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b.  RESUMEN 

 

El presente  trabajo  de tesis denominado “ANÁLISIS FINANCIERO EN LA 

EMPRESA  OBRADIC  CIA. LTDA.  DE LA CIUDAD DE LOJA PERIODOS  

2011–2012–2013” se desarrolló en base a sus objetivos específicos 

orientados a realizar un Análisis Vertical y Horizontal a los Estados 

Financieros de los años correspondientes para así mejorar el grado de 

eficiencia y eficacia en el cumplimento de las metas institucionales, y a través 

de la aplicación de indicadores de liquidez, rentabilidad y solvencia medir el 

nivel de efectividad respecto al manejo de sus ganancias en base a los 

resultados obtenidos los cuales se especifican de manera detallada en el 

respectivo informe el cual contiene las recomendaciones tendientes a 

mejorar el estado actual de la empresa, mediante propuestas con 

cuantificación numérica que proporcionan confiabilidad y razonabilidad en la 

interpretación porcentual de los datos obtenidos. 

 

A través del análisis financiero se pudo definir el diagnóstico de  la empresa 

el cual fue estructurado por medio del estudio consecutivo de los tres 

periodos en análisis a través del método vertical y horizontal, el primero nos 

permitió conocer si la distribución de los activos es de manera equitativa y de 

acuerdo a las necesidades financieras de la entidad y el segundo nos ayudó 

a verificar la variación absoluta y relativa en base a la comparación de cifras 

de un año y otro.  

 

A través de las razones e indicadores financieros se visualizó con más 

énfasis los aspectos más relevantes y que constituyen puntos clave para 

descartar una posible desventaja económica, por su parte se aplicaron los 

coeficientes de mayor transcendencia para la entidad permitiendo así 

conocer, la calidad de sus activos, las tasas de rendimiento, liquidez, nivel 
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de endeudamiento, actividad y rentabilidad en relación a los movimientos 

propios de la entidad y el mercado en donde funciona, así mismo en cada 

uno de ellos consta la gráfica respectiva e interpretaciones para un mayor 

entendimiento. 

 

Al finalizar la ejecución del trabajo se pudo conocer  la posición  financiera  

de la empresa,  se elaboró  el  informe final  de análisis financiero en la 

Constructora Obradic  Cía. Ltda., afín  de dar a conocer  a su representante 

legal los resultados obtenidos y así mismo se procedió  a brindar y proponer 

mecanismos estratégicos en base a conclusiones y recomendaciones que 

permitan el mejoramiento de la misma, con el fin   de contribuir   de manera 

significativa a la administración de la entidad, con soluciones a mediano y 

corto plazo  para incrementar de forma gradual  la credibilidad de la empresa. 
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SUMMARY  

 

This thesis entitled "FINANCIAL ANALYSIS IN THE COMPANY OBRADIC 

CIA. LTDA. CITY OF LOJA PERIODS 2011-2012-2013" was developed 

based on their specific objectives designed to perform Horizontal Vertical 

Analysis and Financial Statements of the relevant years in order to improve 

the degree of efficiency and effectiveness in compliance with the institutional 

goals, and through the application of indicators of liquidity, profitability and 

measure the level of effectiveness regarding the management of their 

earnings based on the results of which are specified in detail in the respective 

report solvency which contains recommendations aimed to improve the 

current state of the company, using numerical quantification proposals that 

provide reliability and reasonableness in the percentage interpretation of the 

data.  

Through financial analysis could define the diagnosis of the company which 

was structured by the consecutive study of the three periods of analysis 

through the vertical and horizontal method, the first let us know if the 

distribution of assets is so equitable and according to the financial needs of 

the entity and the second helped us verify the absolute and relative change 

based on the comparison of figures from one year to another.  

Through the reasons and financial indicators visualized with more emphasis 

the most important aspects that are key points to rule out a possible 

economic disadvantage, meanwhile coefficients greater significance for the 

entity applied allowing know, the quality of their assets, rates of return, 

liquidity, indebtedness, activity and profitability in relation to the movements of 
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the entity and the market where it operates, also in each of them has the 

respective and interpretations graph to greater understanding. g 

After the execution of the work could know the financial position of the 

company, the final report of financial analysis in the Construction Co. Obradic 

was developed. Ltda., Related to publicize his legal representative the results 

and likewise proceeded to provide and propose strategic mechanisms based 

on conclusions and recommendations to improve it, in order to contribute 

significantly to the management of the entity, with solutions to short and 

medium term to gradually increase the credibility of the company. 
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c. INTRODUCCIÓN  

El análisis financiero en el sector privado es de vital importancia ya que a 

través de su correcta aplicación, la entidad  puede conocer el estado real y 

actual en base a métodos y técnicas que sirven como cociente de inclusión y 

participación de cada uno de los rubros que circulan en el  proceso 

económico, por su parte esto nos permite tomar decisiones futuras en cuanto 

a posibilidades que visionan el mejor desempeño de la empresa. 

En este contexto el presente trabajo de tesis es muy transcendental ya que 

se encuentra direccionado a contribuir con un aporte significativo que  

fortalezca a cada uno de los procesos de gestión administrativa y financiera 

de la empresa, y a su vez permitirá conocer su posicionamiento a través de 

los resultados obtenidos mediante la aplicación del análisis vertical, 

horizontal, e indicadores financieros cuyas deducciones permitieron formular 

el correspondiente informe  para así especificar y proponer soluciones 

orientadas al máximo aprovechamiento de los recursos en base a una 

correcta administración. 

La estructura del trabajo se enmarca según lo establecido en el Reglamento 

de Régimen Académico  de la Universidad Nacional de Loja y contiene lo 

siguiente: TÍTULO, es la frase que hace referencia  al tema de tesis el cual 

fue estudiado y analizado de manera previa, continuando con RESUMEN Y 

SU TRADUCCIÓN A INGLÉS, el mismo que representa una síntesis 

mediante una visión global del trabajo realizado, la INTRODUCCIÓN que 

resalta la importancia del tema,  el aporte a la entidad  y la estructura del 

trabajo, REVISIÓN DE LA LITERATURA; en donde se expone  toda la 

fundamentación  teórica, referente al Análisis Financiero y sus componentes, 
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MATERIALES Y MÉTODOS;  En donde se hace referencia  a los materiales, 

métodos, técnicas y procedimientos  que fueron utilizados para el 

cumplimiento  de los objetivos planteados. LOS RESULTADOS, Consiste en 

la aplicación y ejecución del análisis financiero de manera práctica, 

DISCUSIÓN la cual se fundamenta en la constatación entre la situación 

encontrada y el aporte técnico brindado a través del desarrollo del análisis 

financiero, para así realizar una comparación con el estado actual 

CONCLUCIONES, a las que se llegó con el trabajo de tesis, 

RECOMENDACIONES tendientes al mejoramiento de las actividades de la 

entidad, seguidamente  tenemos la BIBLIOGRAFÍA que constituye las 

fuentes de información útil y necesaria para la redacción de la revisión de 

literatura. ÍNDICE, en el que consta la estructura del presente trabajo; y 

finalmente los ANEXOS que sustentan todo el trabajo realizado. 
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d. REVISIÓN DE LA LITERATURA  

 

 

EMPRESA 

 

Definición 

 

Bravo (2013) afirma “Es una entidad compuesta por capital y trabajo que se 

dedica a actividades de producción, comercialización y prestación de bienes 

y servicios a la colectividad” (p.3). 

Es la unión de talento humano y de capital que tiene como objetivo satisfacer 

las necesidades de la sociedad para poder obtener lucro. 

Tipos 

 Mayoristas.- Son empresas que efectúan ventas a gran escala y que 

distribuyen el producto directamente al consumidor. 

 

 Minoristas o detallistas.- Son las que veden productos al menudeo, 

con cantidades al consumidor.  

 

 

 Comisionistas.- Se dedican a vender mercancías que los productores 

les dan a consignación percibiendo por esta función una ganancia o 

comisión. 
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Clasificación 

 

  

   Fuente: BRAVO VALDIVIESO, Mercedes. Contabilidad General. 11va. Edición pág. 25. 
  Elaborado por: Leydi Gisela Ramos Córdova 
 

 

Finalidades económicas y sociales de una empresa 

 Finalidad social interna.- Es contribuir en el seno de la empresa al 

pleno desarrollo de sus integrantes, tratando de no vulnerar valores 

humanos fundamentales, sino también promoviéndolos. 

 

 Finalidad social externa.- Contribuye al pleno desarrollo de la 

sociedad, tratando que en su desempeño económico no se vulneren 

C
la

s
if
ic

a
c
ió

n

Por su 
naturaleza

Industriales
Se dedican a la tranformación de la materia prima 

en productos nuevos.

Comerciales
Se dedican a la compra y venta de productos, 

convirtiéndose en intermediarios entre productores y 
consumidores.

De servicios Se dedican a la venta de servicios a la colectividad

Por el sector 
al que 

pertenece

Públicas
Son aquellas cuyo capital pertenece al sector 

público.

Privadas
Son aquellas cuyo capital pertenece al sector 

privado.

Mixtas
Son aquellas cuyo capital pertenece  tanto al sector 

público como al sector privado.

Por la 
integración 
del capital

Unipersonales
Son aquellas cuyo capital pertenece a una persona 

natural.

Pluripersonales
Son aquellas cuyo capital pertenece a dos  o mas 

personas naturales.



10 
 

los valores sociales y personas fundamentales, sino que en lo posible 

se promuevan 

 

 Finalidad económica interna.- Es la obtención de un valor agregado 

para remunerar a los integrantes de la empresa. A unos en forma de 

utilidades o dividendos y a otros en forma de sueldos, salarios y 

prestaciones. 

 

 Finalidad económica externa.- Es la producción de bienes o 

servicios para satisfacer necesidades de la sociedad. 

 

ANÁLISIS  FINANCIERO  

 

Análisis financiero es una técnica de la Administración Financiera  que 

estudia, evalúa, compara y entrega  indicadores  y además relaciones  de los 

estados financieros  de una empresa, con las finalidades de establecer su 

posición  económica y sus resultados  a una fecha determinada. (Gutiérrez, 

2011, p.193) 

 

Es un conjunto de técnicas  y procedimientos  que han sido desarrollados 

para hacer posible la interpretación  sistemática  y adecuada de los estados 

financieros, a una fecha  o periodos determinados, estos se constituyen  en 

fotografías de la empresa, es decir, cuadros  que muestran cómo se 

encuentra la empresa  en un momento determinado. 

 

Es necesario efectuar  el análisis  e interpretación de los estados financieros  

en forma periódica y profunda, con el fin de que esta información  sirva como 

base de apoyo  en  la toma de decisiones. 
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En conclusión el análisis de los Estados Financieros  de una entidad refleja  

el comportamiento  en el manejo  directriz  del ente con la finalidad de aplicar 

los correctivos necesarios  en el manejo de cuentas y procurando  de esta 

manera llevar de buena manera  los caminos de la  empresa  manejada. 

 

 

IMPORTANCIA  

 

La importancia  del  Análisis Financiero radica  en que permite identificar  los 

aspectos económicos y financieros  que muestran las condiciones en que 

opera la empresa con respecto al nivel de liquidez, solvencia, 

endeudamiento, rendimiento, eficiencia facilitando la toma de decisiones 

gerenciales, económicas y financieras en la actividad empresarial. (Gutiérrez, 

2011, p.195) 

 

 

OBJETIVOS DEL ANÁLISIS FINANCIERO  

 

El objetivo de análisis  se motiva por el propósito  de obtener suficientes 

utilidades  que compensen el esfuerzo  humano de sus promotores  y de sus 

administradores  y que reditúen convenientemente el capital invertido. Para 

ellos  es necesario evitar el desperdicio, los gastos superfluos y los 

exagerados, la baja productividad  y el estancamiento de las actividades en 

giro. 

 

Otro objetivo del Análisis  de los Estados Financieros  es la obtención  de 

suficientes elementos  de juicio para apoyar las opiniones que hayan 

formado con respecto a los detalles, de la situación  financiera  de la 

productividad de la entidad. 
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HERRAMIENTAS PARA REALIZAR ANÁLISIS FINANCIERO  

 

El pilar fundamental del Análisis Financiero está contemplado en la 

información que proporcionan los estados financieros, nos muestran la 

situación actual y la trayectoria histórica de la empresa de esta manera 

podemos anticiparnos, iniciando acciones para resolver problemas y tomar 

ventajas de las oportunidades. 

 

ESTADOS FINANCIEROS 

 

Los estados  financieros son reportes que se elaboran al finalizar un periodo 

contable, con el objeto de proporcionar información sobre la situación 

económica y financiera de la empresa, la cual permite examinar los 

resultados obtenidos y evaluar el potencial económico de la entidad. 

(Zapata,2011,p.60) 

 

IMPORTANCIA 

 

La importancia de los estados financieros radica en la información que 

proporciona sobre la estructura económica-financiera de la empresa. 

 

OBJETIVO 

 

El objetivo básico de la presentación de los estados financieros es facilitar 

información que sea útil para tomas decisiones de inversión y evaluar el 

desempeño pasado. 
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PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

De acuerdo con la clasificación de las Normas Internacionales de 

Contabilidad (NIC) NUMERAL 1, establece: 

 

OBJETIVO 

 

El objetivo de esta Norma consiste en establecer las bases para la 

presentación de los estados financieros con propósitos de información 

general, a fin de asegurar que los mismos sean comparables, tanto con los 

estados financieros de la misma  entidad de ejercicios anteriores, como con 

los de otras entidades diferentes. (Bravo,2013,p.360) 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

Se clasifican de acuerdo a las normas internacionales de información 

financiera. 

 

 Balance General 

 Estado de Resultados 

 Estado de Flujo de Efectivo 

 Notas, que corresponden un resumen de las políticas contables    

significativas y otra información explicativa. 

 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  

 

“Es un informe contable que presenta ordenada y sistemáticamente las 

cuentas de Activo, Pasivo y Patrimonio, y determina la posición financiera de 

la empresa en un momento determinado” (Zapata, 2013, p.63). 
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Es un informe económico que muestra la posición económica de la empresa  

informando detalladamente todos los activos, sus obligaciones pendientes, y 

capital con el que cuenta la empresa al finalizar el periodo contable. 

 

Partes del Estado de Situación Financiera 

 Encabezamiento.- Contendrá nombre o razón social, número de 

identificación, periodo al que corresponde la información, nombre del 

estado, cierre del balance.    

 

 Texto.- Es la parte esencial que presenta las cuentas de Activo, 

Pasivo y Patrimonio, distribuidas de tal manera que permitan efectuar 

un análisis financiero objetivo. Encontramos el detalle de:  

 

Activo 

Activo Corriente 

Activo no Corriente 

Pasivo 

Pasivo Corriente 

Patrimonio 

 

 Firmas de legalización.- En la parte inferior del Estado se deberán 

insertar la firma y rúbrica del contador y del gerente. 
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“OBRADIC CIA LTDA.” 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

DEL………          AL……………….. 

 

ACTIVO 

ACTIVO CORRIENTE                                                         

Caja- Bancos                                                       xxxxx 

Cuentas por Cobrar                                              xxxxx 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                         xxxxx 

ACTIVO NO CORRIENTE                                                  

Muebles y Enseres                                              xxxxx 

Equipo de Oficina                                               xxxxx 

Equipo de Computación                                      xxxxx 

(-) Depreciaciones                                                      xxxxx 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                   xxxxx 

OTROS ACTIVOS                                                      xxxxx 

TOTAL  ACTIVOS                                                                                xxxxx 

 

PASIVO 

PASIVO CORRIENTE                                                          

Cuentas por Pagar                                              xxxxx 

TOTAL PASIVO CORRIENTE                                         xxxxx 

TOTAL PASIVOS                                                                                 xxxxx 

 

PATRIMONIO 

Capital Social                                                     xxxxx 

Utilidad de Ejercicios Anteriores                                xxxxx 

Resultado del Ejercicio                                       xxxxx 

TOTAL PATRIMONIO                                                           xxxxx 

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO                                                        xxxxx 

 

 

 

F. GERENTE                                               F. CONTADORA 
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ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS O DE RESULTADOS 

 

El Estado de Resultados muestra los efectos de las operaciones de una 

empresa y su resultado final, ya sea ganancia o pérdida; resumen de los 

hechos significativos que originaron un aumento o disminución en el 

patrimonio de la empresa durante un periodo determinado (Zapata, 2013, 

p.62). 

El Estado de Resultados, resume de una manera ordenada los ingresos, 

costos y gastos que la empresa incurre la empresa en lapso de tiempo 

determinado, y que al final de la elaboración del mismo se determina una 

utilidad o una perdida.  

 

Los grupos que componen el Estado de Resultados lo conforman: 

 

INGRESOS: se dividen en ingresos ordinarios o de operación y en ingresos 

extraordinarios o secundarios.  

 

EGRESOS: se clasifican en: 

 

Egresos ordinarios o de operación en donde se su clasifican los: costo de 

ventas, gastos de operación. 

 

Egresos extraordinarios o secundarios. 

Utilidad o Pérdida del ejercicio.  
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“OBRADIC CIA LTDA” 

ESTADO  DE RESULTADOS 

DEL…AL….DEL….. 

 

INGRESOS 

INGRESOS OPERACIONALES 

Proyectos                                                xxxxx 

 

TOTAL INGRESOS                                                      xxxxx 

TOTAL UTILIDAD BRUTA                                                     xxxxx 

 

GASTOS 

GASTOS OPERACIONALES 

Materiales de construcción                       xxxxx 

Sueldos  y salarios                                    xxxxx 

Beneficios Sociales                                   xxxxx 

Aportes al IESS                                         xxxxx 

Mantenimiento y reparaciones                  xxxxx 

Depreciaciones                                         xxxxx 

Servicios Básicos                                      xxxxx 

Gastos Financieros                                   xxxxx 

Total Gastos                                                                  xxxxx 

Resultado del Ejercicio                                                            xxxxx 

 

 

 

F. GERENTE                                                F. CONTADORA 
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ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO 

 

“Este estado financiero se elabora al término de un ejercicio económico o 

periodo contable para evaluar con mayor objetividad la liquidez o solvencia 

de la empresa” (Bravo, 2013, p.198). 

Da a conocer de forma resumida la utilización del efectivo tomando en 

cuenta valores de caja y bancos para de esta manera al cerrar el ciclo 

contable informar si existe aumento o disminución  del efectivo. 

 

El Estado de Flujos de Efectivo debe mostrar separadamente lo siguiente:  

 

1. Los flujos de efectivo y equivalentes de efectivo de las actividades de 

operación. Las actividades de operación se derivan fundamentalmente de 

las principales actividades productoras de ingresos y distribución de 

bienes o servicios de la empresa. Los flujos de efectivo de esta actividad 

son generalmente consecuencia de las transacciones y otros eventos en 

efectivo que entran en la determinación de la utilidad (pérdida) neta del 

ejercicio. 

 

2. Los flujos de efectivo y equivalentes de efectivo de las actividades de 

inversión. 

 

Las actividades de inversión incluyen el otorgamiento y cobro de 

préstamos, la adquisición o venta de instrumentos de deuda o accionarios 

y la disposición que pueda darse a instrumentos de inversión, inmuebles, 

maquinaria y equipo y otros activos productivos que son utilizados por la 

empresa en la producción de bienes y servicios.  
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3. Los flujos de efectivo y equivalentes de efectivo de las actividades de 

financiamiento.  

Las actividades de financiamiento incluyen la obtención de recursos de los 

accionistas o de terceros y el retorno de los beneficios producidos por los 

mismos, así como el reembolso de los montos prestados, o la cancelación 

de obligaciones, obtención y pago de otros recursos de los acreedores y 

crédito a largo plazo. 

 

“OBRADIC CIA LTDA.” 

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 

DEL……..    AL………… 

  

Efectivo recibido de los clientes   xxxx   

Intereses y dividendos recibidos   xxxx  

Efectivo proporcionado por las actividades de 

operación    xxxx 

Efectivo pagado a proveedores y empleados     xxxx   

Impuestos sobre la renta pagados     xxxx   

Intereses pagados     xxxx   

Efectivo desembolsado por las actividades de 

operación    xxxx 

Flujo de efectivo neto de actividades de operación.        xxxx 

 

 

F. GERENTE                                                 F. CONTADORA 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/lacali/lacali.shtml
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MÉTODOS DE ANÁLISIS FINANCIERO  

 

ANÁLISIS VERTICAL  

 

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

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

necesidades financieras y operativas. El análisis vertical lo que permite es 

analizar la participación de cada cuenta de los estados financieros dentro del 

total. 

 

Como el objetivo del análisis vertical es determinar que tanto representa 

cada cuenta del activo dentro del total del activo, se debe dividir la cuenta 

que se quiere determinar, por el total del activo y luego se procede a 

multiplicar por 100. Si el total del activo es de 200 y el disponible es de 20, 

25  entonces tenemos (20/200)*100 = 10%, es decir que el disponible 

representa el 10% del total de los activos (Robles, 2011, p.2). 

 

  

𝑷𝒐𝒓𝒄𝒆𝒏𝒕𝒂𝒋𝒆 =
Cuenta del balance general

Total Activos
∗ 100 

  

 

ANÁLISIS HORIZONTAL  

 

El análisis horizontal se basa en la comparación de estados financieros 

homogéneos en dos o más periodos consecutivos, para determinar los 

aumentos y disminuciones  o variaciones de las cuentas de un periodo a 

otro; Este análisis es de gran importancia para la empresa por que mediante 

él  se informa si los cambios en las actividades, si los resultados  han sido 
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positivos o negativos y de esta manera definir  cuales merecen mayor 

atención. (Robles, 2011, p.2). 

 

Para  realizar el análisis horizontal se debe aplicar las siguientes formula: 

 

𝐕𝐚𝐫𝐢𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐚𝐛𝐬𝐨𝐥𝐮𝐭𝐚 = Año 1 − año 

 

𝐕𝐚𝐫𝐢𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐫𝐞𝐥𝐚𝐭𝐢𝐯𝐚 =
variacion Absuluta

Cifra absoluta Año 1
∗ 100 

 

 

RAZONES FINANCIERAS  

 

Las razones financieras   son medidas cuantitativas  que establece la 

relación entre cantidades de los estados financieros, midiendo a si la 

exactitud  de la administración financiera de una empresa. Estas presentan 

una perspectiva amplia  de la situación financiera, precisar el grado de 

liquidez, de rentabilidad  y todo lo que tenga que ver con su actividad. 

 

ANÁLISIS DE LA TENDENCIAS  

 

El análisis de las razones  involucran dos tipos de comparaciones, en primer 

lugar el analista puede comparar una razón presente con una pasada, 

cuando las razones financieras correspondientes a varios años el analista 

puede estudiar  la forma  en que se da el cambio y determinar si habido una 

mejora  o disminución en las condiciones y desempeño financiero atreves del 

tiempo. El segundo método  de comparación  coteja las razones de una 
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empresa  con las de la competencia  y lleva al análisis  y reflexión   de las 

empresas frente a sus rivales. 

 

INDICADORES O RAZONES FINANCIEROS  

 

“Razón es el resultado  de establecer la relación  numérica  entre dos 

cantidades; estas dos cantidades son dos cuentas diferentes del balance 

general y/o del estado de resultados” (Bravo, 2013, p.323) 

 

CLASIFICACIÓN DE INDICADORES FINANCIEROS 

 

Los indicadores más Comunes Utilizados son los siguientes los cuales se 

agrupan  en cuatros grandes categorías; 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ 

 

Este índice indica  la cantidad de recursos que tiene la empresa  para el 

pago de sus deudas  a corto plazo  valores que se encuentran disponibles en 

el activo corriente, es decir mide la capacidad  para satisfacer sus 

obligaciones a medida que se vencen, se lo obtiene  de la comparación  

entre el activo corriente  y el pasivo corriente, que significa capacidad  

INDICADORES  

RENTABILIDAD 

ENDEUDAMIENTO 

ACTIVIDAD 

LIQUIDEZ 
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potencial  para cubrir obligaciones  de hasta un año  mediante sus 

disponibilidades. 

 

 

Fórmula: 

 

Indice de Liquidez =
Activo Corriente

Pasivo Corriente
 

 

 

ÍNDICE DE PRUEBA ÁCIDA 

 

Mide la capacidad de pago inmediata de la empresa para cancelar sus 

deudas a corto plazo; es decir la disponibilidad de activos líquidos que tiene 

la empresa para hacer frente a sus pasivos más exigibles. 

 

Fórmula: 

   

Indice de Prueba Ácida =
Activo Corriente − Inventario

Pasivo Corriente
 

   

   

ÍNDICE DE CAPITAL DE TRABAJO  

 

“Indica la cantidad de recursos que dispone la empresa para realizar sus 

operaciones, después de satisfacer sus obligaciones o deudas a corto plazo.” 

(Bravo, 2013, p.339) 
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Fórmula: 

  

Capital de Trabajo = Activo Corriente − Pasivo Corriente 

  

 

INDICADORES DE ACTIVIDAD 

 

Estos indicadores, llamados también indicadores de rotación, tratan de medir 

la eficiencia con la cual una empresa utiliza sus activos, según la velocidad 

de recuperación de los activos aplicados en ellos. 

 

Rotación de Cuentas por Cobrar 

 

Nos indica el número de veces que las cuentas por cobrar giran en un 

periodo determinado, es decir el número de veces que las cuentas por cobrar 

se convierten en efectivo. 

 

Fórmula: 

 

Rotación de Cuentas Por Cobrar =
Ingresos 

Promedio de Cuentas Por Cobrar
 

 

 

PERMANENCIA DE CUENTAS POR COBRAR  

 

Indica el número de días  que la empresa se demora en recuperar  las ventas  

efectuadas a crédito. 
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Fórmula: 

 

Permanencia  de Cuentas Por Cobrar =
360 días  

Rotación de Cuentas Por Cobrar
 

 

 

INDICADORES DE RENTABILIDAD 

 

Los indicadores de rentabilidad, denominados también de rendimiento o 

Ganancia, 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. 

 

Margen neto de utilidad 

 

Permite conocer la utilidad por cada dólar vendido, este índice siendo el más 

alto representa mayor rentabilidad dependiendo de la actividad de la 

empresa. 

 

Fórmula: 

Margen  Neto =
Utilidad Neta 

Ventas Netas 
 

  

 

RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO (ROA) 

 

Muestra la rentabilidad de la propiedad total de los socios o propietarios, se 

considera una buena rentabilidad sobre el patrimonio, si el porcentaje sobre 

el patrimonio es mayor al rendimiento promedio del mercado financiero. 
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Fórmula: 

 

Rendimiento del Patrimonio =
Utilidad Neta

Patrimonio 
 

  

 

RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO TOTAL (ROE) 

Este índice nos permite medir los logros alcanzados en función a los 

recursos de la empresa, si este es alto la rentabilidad es mejor. 

 

Fórmula: 

 

Rendimiento del Activo Total =
Utilidad Neta 

Activo Total Neto 
 

  

 

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO 

Los indicadores de endeudamiento tienen por objetivo medir en qué grado y 

de qué forma participan los acreedores dentro del financiamiento de la 

empresa. 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO 

 

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO. 

 

Este indicador establece el porcentaje de participación de los acreedores 

dentro de la empresa. 
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Fórmula: 

 

Nivel de Endeudamiento =
Total Pasivo Con Terceros 

Total Pasivos 
 

 

 

ENDEUDAMIENTO FINANCIAMIENTO 

 

Este indicador establece el porcentaje que representan las obligaciones 

financieras de corto y largo plazo con respecto a las ventas del periodo. 

 

Fórmula: 

  

Endeudamiento  Financiamiento =
Gasto Financiero 

Intereses Pagados 
 

    

 

ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO 

 

Este indicador establece qué porcentaje del total de pasivos con terceros 

tiene vencimiento corriente, es decir a menos de un año. 

 

Fórmula: 

 

 

Endeudamiento a Corto Plazo =
Pasivo Corriente

Pasivo Total Con Terceros
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APALANCAMIENTO FINANCIERO 

 

Permite conocer la proporción entre el patrimonio y el pasivo total, mientras 

mayor sea esta proporción más segura será la posición de la empresa, si la 

proporción es menor la posición de la empresa será comprometida y los 

acreedores tendrán mayor riesgo y menor garantía. 

 

Formula:  

 

ApalancamientoFinanciero =
Patrimonio

 Pasivo Total
 

 

 

APALANCAMIENTO A CORTO PLAZO 

 

Señala las veces el patrimonio está comprendido en el pasivo total, un índice 

alto compromete la situación financiera, la podría mejorar con incrementos de 

capital o con la capitalización de las utilidades. 

 

Fórmula: 

  

Apalancamiento a Corto Plazo =
Total Pasivo Corriente

Patrimonio
 

   

 

CAPITALIZACIÓN 

 

Mide la política de la empresa sobre las decisiones de reinversión en la 

empresa, de una parte o de la totalidad de las utilidades. 
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Fórmula: 

  

Capitalización =
Capital Neto Final del Periodo

Capital Neto Inicial del Periodo
 

  

 

EL SISTEMA DUPONT 

 

Es esta una forma de integrar un indicador de rentabilidad con otro de 

actividad para establecer si el rendimiento de la inversión proviene de la 

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

de utilidad que tales ventas generan. (Gitman,2011, p.70) 

 

 

Fórmula 

   

Rendimiento de la Inversión=              Utilidad Neta * Ventas                      

                                                                       Ventas  - Activo Total   

  

Cancelando “ventas” en esta igualdad se tiene: 

 

   

Rendimiento de la Inversión=                     Utilidad Neta       

                                                                        Activo Total 
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RELACIÓN ENTRE INDICADORES DE LIQUIDEZ Y ACTIVIDAD 

 

La razón corriente puede verse apoyada o deteriorada por las rotaciones de 

cartera e inventarios. 

 

Para el análisis de esta relación se debe observar que peso tienen las 

cuentas por cobrar y los inventarios dentro del activo corriente y cuál es su 

rotación, pues puede  suceder que, aunque una empresa presente un índice 

de liquidez bajo, las rotaciones de cartera e inventarios sean tan ágiles que 

permitan convertir fácilmente dichos rubros en efectivo y mejorar la posición 

de la empresa para atender sus compromisos de corto plazo. El caso 

contrario también puede suceder, es decir, que una buena razón corriente se 

deteriore con la lentitud de las rotaciones de cartera e inventario. 

 

RELACIÓN ENTRE INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO Y DE 

RENDIMIENTO 

 

Una relación importante de estudiar es la existente entre el nivel de 

endeudamiento y el margen neto de rentabilidad. Los gastos financieros 

disminuyen la utilidad operacional y hacen que se reporte utilidad o pérdida 

neta. Estos gastos financieros son los intereses generados por los pasivos y, 

por consiguiente, sus cuantías tienen una estrecha relación con el nivel  de 

endeudamiento de la empresa. 

 

INFORME DE ANÁLISIS  FINANCIERO  

 

Es un documento elaborado por el analista financiero en donde se da a 

conocer todo el procedimiento seguido en la aplicación de la metodología del 

Análisis Financiero, con el fin de informar a los propietarios de la empresa o 
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entidad sobre  los cambios obtenidos en el Análisis a los Estados 

Financieros. 

 

La carta de informe de Análisis Financiero no solo es importante para los 

administradores de la empresa y propietarios de la misma, sino también para 

los Directivos, ya que mediante este informe la entidad demuestra: solvencia, 

liquidez, capacidad de endeudamiento, rentabilidad financiera, y así tomar 

decisiones encaminadas a mejorar la gestión financiera de la institución. 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

Entre las características tenemos las siguientes: 

 

 Fidedigna: Los datos que aparecen en el informe deben ser los mismos 

de los libros contables, los cuales deberán estar bajo el imperio de las 

Normas establecidas, ya sea, en el Reglamento Interno , Código de 

Comercio, NEC, Principios Generalmente Aceptados de Contabilidad, 

entre otros. 

 

  Claro y Sencillo: El informe debe ser redactado de manera entendible 

para quienes revisan este documento y no solamente para quienes 

conocen el tema. 

 

  Funcional: Que los Estados Financieros en su análisis y comentarios, 

reflejan de manera práctica como se han desarrollado la gestión 

económica y sus resultados en términos de progreso, aciertos y 

dificultados para obtener ingresos, cubrir costos y gastos, y de esa 

manera establecer si es rentable o no. 

 



32 
 

ESTRUCTURA DEL INFORME 

 

 Presentación 

 

  Informe del Análisis e Interpretación de los Estados Financieros 

 

 Resumen del Análisis horizontal y vertical 

 

 Recomendaciones generales de la situación económica – financiera  

 

El informe que se obtiene como resultado de la aplicación de métodos, 

índices y razones, es de mucha importancia, tanto para los Directivos o 

Administradores de la entidad. Además el cliente o el usuario estaría seguro 

de colocar valores, dado su normal y seguro desenvolvimiento financiero. 

 

Este documento debe contener lo siguiente: 

 

 Estados Financieros 

 

 Proceso de Análisis Horizontal y Vertical 

 

 Métodos de Gráficos 

 

 Análisis e interpretación de los resultados 

 

 Sugerencias que permitan tomar decisiones acertadas, con la 

finalidad de mejorar la gestión administrativo-financiero. 
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Este informe debe ser redactado de manera que sea entendible por todos 

sus lectores y no solo por quienes ejercen la profesión. 

 

Los Estados Financieros, su análisis y comentarios deberán reflejar de 

manera práctica, como se ha desarrollado la gestión económica y sus 

resultados en términos de acierto y dificultades para obtener ingresos, cubrir 

costos y gastos y establecer si es rentable o no. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

Para realizar el presente trabajo investigativo se utilizaron materiales, 

métodos, técnicas, los cuales se detallan a continuación: 

 

MATERIALES  

 

 Materiales Bibliográficos 

- Libros  

- Internet 

 

Materiales de Oficina  

- Copias  

- Hojas de Papel Bond. 

- Flash  

- Calculadora 

- Lápiz 

- Borrador 

 

Materiales Informáticos  

- Computadora  

- Impresora  

- Cartuchos  

- Diapositivas 
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MÉTODOS  

 

La ejecución del proyecto de investigación se desarrollará en función a una 

metodología científica aplicada a la ciencia  contable, razón por la cual en la 

presente investigación se utilizarán los siguientes métodos y técnicas que por 

su utilidad y direccionamiento teórico-práctico serán un soporte en cada 

elemento del informe final de investigación. 

 

CIENTÍFICO.- Su aplicación se usó durante toda la investigación, a través de 

un proceso sistemático y organizado que como objeto fundamental se orientó 

a las teorías conceptuales y procedimientos prácticos en la estructuración del 

Análisis de la Rentabilidad  Económica-Financiera en la Empresa “Obradic 

Cía. Ltda.” de la ciudad de Loja; enmarcados en la funcionalidad de sus 

métodos y técnicas auxiliares, en concordancia con los Principios de 

Administración Financiera que permitieron el cumplimiento de los objetivos 

propuestos en el proyecto académico. 

  

DEDUCTIVO.- Es un proceso que parte de hechos generales a particulares, 

la utilización de este método sirvió como guía para la ejecución del trabajo de 

tesis, además de la construcción de información de diferentes temáticas del 

marco teórico, así mismo para la aplicación de índices e indicadores. 

 

INDUCTIVO.- Partió de hechos particulares a generales; por ello, este 

método sirvió para analizar aspectos específicos, tanto económicos como 

financieros, para luego con dicha información poder llevar a cabo el proceso 

de análisis financiero. 

 

ANALÍTICO.- Implica la realización de un  análisis, esto es la separación de 

un todo en sus partes o en sus elementos constitutivos. Se aplicó través de 
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los indicadores financieros, el mismo que permitió determinar la liquidez, 

endeudamiento y rentabilidad empresarial.  

 

SINTÉTICO.- Este método implica la unión de elementos para formar un 

todo, pues permitirá resumir y esquematizar el proceso teórico de la 

investigación, seleccionando lo más importante; además, servirá para 

elaborar el informe final, plantear las conclusiones y recomendaciones, que 

contribuirán a que los directivos de la empresa puedan adoptar las mejores 

decisiones en procura del crecimiento de la empresa. 

 

ESTADÍSTICO.- Sirvió para tabular e interpretar los resultados obtenidos, y 

para realizar comparaciones y mediciones de los estados financieros en 

forma individual o en conjunto de manera que  facilite su interpretación. 

 

TÉCNICAS.- Es necesario establecer algunas técnicas que nos permiten 

llegar a obtener información necesaria y real para el desarrollo del proyecto a 

continuación detallamos las técnicas usadas. 

 

OBSERVACIÓN.-Se utilizó fundamentalmente en el reconocimiento de la 

empresa “Obradic Cía. Ltda.” para obtener la documentación que sustente el 

objeto de estudio, y se entregó la documentación como los Estados 

Financieros y documentos soporte que constituye la base para la ejecución 

del trabajo investigativo. 

 

ENTREVISTA.- Es una técnica permitió obtener datos que consiste en un 

diálogo entre dos personas. Mediante la entrevista se determinó una 

conversación con la  contadora  de la Empresa  con la cual se obtuvo la 
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información de los problemas internos y externos por los que atraviesa la 

empresa. 

 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA.- Sirvió para obtener la información suficiente 

para fundamentar el marco teórico de la investigación, a través de la 

recolección de diversas fuentes de información bibliográfica que se consiguió 

de: libros, tesis, internet, para el desarrollo del marco teórico 
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f. RESULTADOS  

 

CONTEXTO EMPRESARIAL  

 

Reseña Histórica  

 

En la ciudad de Loja el 22 de Julio del 2008 los Ingenieros Sr. Víctor 

Segundo Soto Ramírez y Sr. Richard Vicente Vaca Carrión deciden crear 

OBRADIC Cía. Ltda., empresa constructora, con la necesidad de solventar la 

falta de vivienda y por su estrecha vinculación con la creación de 

infraestructura básica como puentes, carreteras, plantas de energía, entre 

otros, la compañía realiza sus operaciones en las oficinas ubicadas en las 

calles 18 de Noviembre y Cariamanga, ofreciendo servicios de:  

 

 Diseño.  

 Construcción.  

 Fiscalización, estudios, avalúos.  

 Asesoramiento técnico y consultorías en proyectos.  

 Agua potable, riego, alcantarillado, relleno sanitario, estructurales y 

viales.  

 Proyectos eléctricos, telefónicos y urbanísticos.  

 Estudios ambientales y forestales.  

 Asesoría, diseño, construcción de obras civiles.  

 Levantamientos topográficos, procesamiento y dibujo.  

 Sistema de bombeo.  
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Base Legal  

La Constructora OBRADIC por su operación se rige en las diferentes leyes 

impuestas por el Estado:  

 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno.  

 Ley del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

 Ley de Régimen Municipal.  

 Ley de la Superintendencia de Compañías.  

 Código de Trabajo.  

 Ley de Contratación Pública. 

Organigrama Estructural 

JUNTA GENERAL DE SOCIOS  

GERENTE  PRESIDENTE  

DEP. 

TÉCNICO  

 

DEP. 

JURÍDICO  

 

DEP. 

FINANCIERO  

JEFE DE OBRA 

PEONES Y 

ALBAÑILES  

 

MAESTRO 

DE  OBRA 

 

Fuente: Constructora Cía. Ltda.              
Elaborado: Leydi Gisela Ramos Córdova 
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Estructura Orgánica  

 

La compañía se encuentra estructurada de la siguiente manera:  

 

Nivel Directivo: conformado así:  

 

 Junta General de Socios conformado por dos socios. 

 El representante legal o Gerente General que se encarga de la 

administración.  

Nivel Operativo: La constituyen los siguientes departamentos. 

 

 Departamento Financiero encargado de la parte económica. 

 Departamento Jurídico encargado de la parte legal de la compañía.  

 

Nivel de Apoyo: debidamente conformado por:  

 

 El departamento técnico que tiene bajo su dirección el personal 

encargado de cumplir con los contratos además tiene a su cargo a 

los jefes de obra y ellos a su vez a los maestros mayores y peones.  
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ACTIVOS

CORRIENTE

Bancos 6.889,30

Cuentas por Cobrar 45.967,00

Inventarios 396,95

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 53.253,25

NO CORRIENTE

Muebles y Enseres 770,00

Maquinaria y Equipo 19.597,22

Equipo de Computo 3.829,36

Vehiculos 37.392,54

(-) Dep. Acum. Activos Fijos -11.505,86

TOTAL CORRIENTE 50.083,26

TOTAL ACTIVO 103.336,51

PASIVO

CORRIENTE

Cuentas por Pagar

Obligaciones Bancarios 13.500,00

TOTAL PASIVO CORRIENTE 13.500,00

13.500,00

PATRIMONIO

Capital 81.273,10

Utilidad del ejercicio 8.563,41

TOTAL PATRIMONIO 89.836,51

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 103.336,51

Ing. Victor Soto Ramirez Ing. CPA. Karina Araujo Piedra

GERENTE CONTADORA

OBRADIC CIA. LTDA.

BALANCE GENERAL

Al 31  de Diciembre del 2011

Loja, 31 de Diciembre del 2011
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INGRESOS

OPERACIONALES

Proyectos 197.213,24

TOTAL OPERACIONALES 197.213,24

TOTAL INGRESOS 197.213,24

OPERACIONALES

Sueldos y Salarios 22.226,09

Beneficios Sociales 3.217,85

Aportes al IESS 2.853,57

Interés 1.336,00

Mantenimiento y Reparaciones 7.123,12

Combustibles 1.980,98

Suministros y Materiales 52.671,56

Transporte 52.347,12

Seguros 1.239,80

Materiales de Construcción 22.624,15

Gasto Depreceación 8.845,12

Otros Servicios 6.532,12

Gastos de Viaje 2.612,00

TOTAL OPERACIONALES 185.609,48 185.609,48

TOTAL GASTOS

RESULTADO DEL EJERCICIO 11.603,76 11.603,76

(-) Participación a trabajadores -1.740,56

UTILIDAD GRAVABLE 9.863,20 9.863,20

Impuesto a la Renta 3.112,13

(-) Retenciones en la Fuente -1.812,34

Impuesto a la Renta por Pagar 1.299,79 1.299,79

GERENTE CONTADORA

OBRADIC	CIA.	LTDA.

ESTADO	DE	PERDIDAS	Y	GANANCIAS	
Del	1	de	Enero	al	31	de	Diciembre	del	2011

Loja, 31 de Diciembre del 2011

Ing. Victor Soto Ramirez Ing. CPA. Karina Araujo Piedra
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ACTIVOS

CORRIENTE

Bancos 15.859,30

Cuentas por Cobrar 69.901,45

Provisión de Cuentas Incobrables -689,01

Creditro Tributario IVA 12.731,02

Credito Tributario Renta 21.100,69

Inventario Materiales 1.218,49

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 120.121,94

NO CORRIENTE

Muebles y Enseres 770,00

Maquinaria y Equipo 19.596,22

Equipo de Computo 4.452,58

Vehiculos 27.312,54

(-) Dep. Acum. Activos Fijos -18.415,84

TOTAL CORRIENTE 33.715,50

TOTAL ACTIVO

153.837,44

PASIVO

CORRIENTE

Cuentas por Pagar 8.542,10

Obligaciones Bancarios 18.542,10

Otras Cuentas por Pagar 1.080,45

TOTAL PASIVO CORRIENTE 28.164,65

TOTAL PASIVO 28.164,65

PATRIMONIO

Capital 108.381,06

Utilidad del ejercicio 17.291,73

TOTAL PATRIMONIO 125.672,79

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 153.837,44

Loja, 31 de Diciembre del 2012

CONTADORAGERENTE 

OBRADIC CIA. LTDA.

BALANCE GENERAL RECLASIFICADO

Al 31  de Diciembre del 2012

Ing. Victor Soto Ramirez Ing. CPA. Karina Araujo Piedra
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INGRESOS

OPERACIONALES

Transporte 654.794,02

Alquiler de Maquinaria 28.491,53

TOTAL OPERACIONALES 683.285,55

TOTAL INGRESOS 683.285,55

EGRESOS

OPERACIONALES

Materiales de Construcción 395.242,14

Sueldos y Salarios 22.226,09

Beneficios Sociales 3.217,85

Aportes al IESS 2.853,57

Interés 1.336,00

Mantenimiento y Reparaciones 7.123,12

Combustibles 31.980,98

Suministros y Materiales 4.671,56

Transporte 52.347,12

Seguros 1.239,80

Gasto Depreceación 1.845,12

Otros Servicios 36.532,12

Gastos de Viaje 8.612,00

Transporte 56.068,12

Otros Servicios 35.021,00

Servicios Básicos 2.625,75

TOTAL OPERACIONALES 662.942,34

TOTAL GASTOS 662.942,34

RESULTADO DEL EJERCICIO 20.343,21

(-) Participación a trabajadores 3.051,48

UTILIDAD GRAVABLE 17.291,73 17.291,73

(-) Retenciones en la Fuente 17.291,73

Impuesto a la Renta por Pagar

Loja, 31 de Diciembre del 2012

Ing. Victor Soto Ramirez

GERENTE CONTADORA

OBRADIC	CIA.	LTDA.

ESTADO	DE	PERDIDAS	Y	GANANCIAS	
Del	1	de	Enero	al	31	de	Diciembre	del	2012

Ing. CPA. Karina Araujo Piedra
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ACTIVOS

CORRIENTE

Bancos 24.411,00

Cuentas por Cobrar 79.901,45

Provisión de Cuentas Incobrables -699,01

Creditro Tributario IVA 9.178,12

Credito Tributario Renta 7.813,30

Inventarios 821,54

Herramientas Menores 4.504,06

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 125.930,46

NO CORRIENTE

Muebles y Enseres 770,00

Maquinaria y Equipo 19.597,22

Equipo de Computo 4.452,58

Vehiculos 27.312,54

Edificios

(-) Dep. Acum. Activos Fijos -18.416,84

TOTAL CORRIENTE 33.715,50

TOTAL ACTIVO 159.645,96

PASIVO

CORRIENTE

Cuentas por Pagar

Obligaciones Bancarios 13.500,00

TOTAL PASIVO CORRIENTE 13.500,00

13.500,00

PATRIMONIO

Capital 133.178,74

Utilidad del ejercicio 12.967,22

TOTAL PATRIMONIO 146.145,96

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 159.645,96

BALANCE GENERAL

Al 31  de Diciembre del 2013

OBRADIC CIA. LTDA.

Ing. Victor Soto Ramirez Ing. CPA. Karina Araujo Piedra

GERENTE CONTADORA

Loja, 31 de Diciembre del 2013
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INGRESOS

OPERACIONALES

Proyectos 173.583,02

TOTAL OPERACIONALES 173.583,02

TOTAL INGRESOS 173.583,02

EGRESOS

OPERACIONALES

Materiales de Construcción 52.342,14

Sueldos y Salarios 22.226,09

Beneficios Sociales 3.217,85

Aportes al IESS 2.853,57

Interés 1.336,00

Mantenimiento y Reparaciones 7.123,12

Combustibles 1.980,98

Suministros y Materiales 2.671,56

Transporte 52.347,12

Seguros 1.239,80

Gasto Depreceación 1.845,12

Otros Servicios 6.532,12

Gastos de Viaje 2.612,00

TOTAL OPERACIONALES 158.327,47 158.327,47

TOTAL GASTOS

RESULTADO DEL EJERCICIO 15.255,55 15.255,55

(-) Participación a trabajadores -2.288,33

UTILIDAD GRAVABLE 12.967,22 12.967,22

Impuesto a la Renta 3.112,13

(-) Retenciones en la Fuente -1.812,34

Impuesto a la Renta por Pagar 1.299,79 1.299,79

Loja, 31 de Diciembre del 2013

Ing. Victor Soto Ramirez Ing. CPA. Karina Araujo Piedra

GERENTE CONTADORA

OBRADIC	CIA.	LTDA.

ESTADO	DE	PERDIDAS	Y	GANANCIAS	
Del	1	de	Enero	al	31	de	Diciembre	del	2013
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EMPRESA  CONSTRUCTORA OBRADIC CIA. LTDA. 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  

AL 31  DE DICIEMBRE  DEL 2011  

ANÁLISIS VERTICAL  

CÓDIGO CUENTAS 2011 TOTAL % GRUPO 

1 ACTIVO    

1.1 ACTIVO CORRIENTE    

1.1.01 BANCOS 6,889.30  6,67% 

1.1.02 CUENTAS POR COBRAR 45,967.00  44,48% 

1.1.03 INVENTARIO 396.95  0,38% 

 TOTAL ACTIVO CORRIENTE  53,253.25 51,53% 

1.2 ACTIVO NO CORRIENTE    

1.2.01 MUEBLES  Y ENSERES 770.00  0,75% 

1.2.02 MAQUINARIA  Y EQUIPO 19,597.22  18,96% 

1.2.03 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 3,829.36  3,71% 

1.2.04 VEHÍCULO 37,392.54  36,19% 

1.2.05 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA -11,505.86  -11,13% 

 TOTAL ACTIVO  NO CORRIENTE  50,083.26 48,47% 

 TOTAL  ACTIVO  103,336.51 100% 

2 PASIVO    

2.1 PASIVO CORRIENTE    

2.1.01 CUENTAS POR PAGAR    

2.1.02 OBLIGACIONES BANCARIAS 13,500.00  13,06% 

 TOTAL PASIVO CORRIENTE  13,500.00 13,06% 

3. PATRIMONIO    

3.1 CAPITAL 81,273.10  78,65% 

3.2 UTILIDAD 8,563.41  8,29% 

 TOTAL PATRIMONIO  89,836.51 86,94% 

 TOTAL PASIVO + PATRIMONIO  103,336.51 100% 
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ANÁLISIS  VERTICAL  DE LA ESTRUCTURA  FINANCIERA DEL AÑO 2011 

Cuadro  N° 1 

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE  

51,53 % 13,06% 

ACTIVO NO CORRIENTE PATRIMONIO  

48, 47% 86,94% 

TOTAL DEL ACTIVO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  

100% 100% 

              Fuente: Constructora Obradic  Cía. Ltda. (Estado de Situación Financiera año  2011)  
              Elaborado: Leydi Gisela Ramos Córdova 
 

 

Gráfico N° 1 

 

                                  Fuente: Constructora Obradic  Cía. Ltda. (Estado de Situación Financiera año  2011)  
                                  Elaborado Leydi Gisela Ramos Córdova 

 
 

INTERPRETACIÓN:  

 

Al analizar la estructura financiera  de la Constructora  Obradic Cía. Ltda. Los 

resultados demuestran que los Activos de la compañía en el año 2011 están 

distribuidos de la siguiente manera: el activo corriente  con el  51,53%, lo que 

51,53%

48,47%

13,06%

86,94%

ESTRUCTURA FINANCIERA  AÑO 2011 

ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO NO
CORRIENTE

PASIVO CORRIENTE

PATRIMONIO
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indica  que la compañía  cuenta con el disponible inmediato para  hacer 

frente a sus obligaciones  diarias; los activos no corrientes con  el 48,47%, en 

donde se destacan  rubros  muy  importantes como maquinaria y equipo y 

Vehículo, considerando que la actividad de la compañía es prestar servicios 

de construcción en la cual es  necesario que la empresa cuente con la 

maquinaria y el equipo adecuado para cumplir con sus actividades. En 

cambio el Pasivo se estructuro de la siguiente manera el 13,06% por el 

Pasivo Corriente, lo que  demuestra que sus deudas son relativamente bajas 

y el Patrimonio constituyó el 86,94%, lo que demuestra una estructura  de 

capital  muy  próspero.  

Sus Activos Corrientes significan la mayor parte de la composición financiera, 

concentrado principalmente en el  rubro cuentas por cobrar, en cuanto a la 

situación de sus Pasivos los de corto plazo no afectan la posición financiera, 

puesto que no significa riesgo de liquidez es decir la empresa en al año 2011 

opera la mayor parte de su actividad económica con recursos propios. 

INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS  VERTICAL DEL ESTADO DE 

SITUACIÓN FINANCIERA DEL AÑO 2011 

 

Cuadro  N° 2 

ACTIVO CORRIENTE  

CUENTAS  VALOR  % 

BANCOS  6,889.30 6,67% 

CUENTAS POR COBRAR  45,967.00 44,48% 

INVENTARIO  396.95 0,38% 

              Fuente: Constructora Obradic  Cía. Ltda. (Estado de Situación Financiera año  2011) 
              Elaborado por: Leydi Gisela Ramos Córdova 
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Gráfico N° 2 

 
        Fuente: Constructora Obradic  Cía. Ltda. (Estado de Situación Financiera año  2011) 

                        Elaborado por: Leydi Gisela Ramos Córdova 

 
 

INTERPRETACIÓN:  

 

Analizando  los Activos Corrientes se evidencia  que las  cuentas que tienen 

mayor  relevancia en el año 2011 son: la cuenta bancos que  representa el 

6,67% valor que debería ser incrementado debido a que la compañía 

mantiene convenios bancarios para realizar determinados pagos, 

seguidamente el rubro cuentas por cobrar con un grado de  representatividad 

del 44,48%, significa que la empresa mantiene una fuerte inversión en 

cuentas por cobrar, lo que deberá tomar en cuenta para su recuperación las 

políticas y estrategias de cobro con sus clientes, la cuenta Inventario  que 

representa el 0,38%; la compañía tiene valores  que pueden solventar  la 

posición financiera  demostrando a su  vez  que la   actividad de la misma  

está basada principalmente  en el movimiento  de cuentas  que tienen 

liquidez permanente  y continua. 

 

 

6,67%

44,48%

0,38%

ACTIVO  CORRIENTE  AÑO 2011 
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CUENTAS POR COBRAR
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Cuadro  N° 3 

ACTIVO  NO  CORRIENTE  

CUENTAS  VALOR  % 

MUEBLES  Y ENSERES  770.00 0,75% 

MAQUINARIA  Y EQUIPO  19,597.22 18,96% 

EQUIPO DE COMPUTACIÓN  3,829.36 3,71% 

VEHÍCULO  37,392.54 36,19% 

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA   -11,505.86 11,13% 

             Fuente: Constructora Obradic  Cía. Ltda. (Estado de Situación Financiera año  2011) 
             Elaborado por: Leydi Gisela Ramos Córdova 
 

 

Gráfico N° 3 

 
                        Fuente: Constructora Obradic  Cía. Ltda. (Estado de Situación Financiera año  2011) 
                        Elaborado por: Leydi Gisela Ramos Córdova 
 

 

INTERPRETACIÓN:  

 

En cuanto a la inversión  que realiza la compañía  en los Activos no 

Corrientes es bastante representativa, lo cual es beneficioso para la 

constructora puesto que le permite una mejor prestación de servicios a sus 

clientes y a la comunidad en general, las cuentas con mayor 

0,75%

18,96%

3,71%36,19%

11,13%
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representatividad son: la cuenta vehículo con un porcentaje del 36,19% 

mismo que sirve para el transporte del personal  encargado  de inspeccionar 

el avance de las obras; maquinaria y equipo  que representa  el 18,96% 

indicando que la empresa  invierte mayor parte de sus recursos en la compra 

de maquinaria lo que le ha  permitido contar con maquinaria propia  para 

realizar  las construcciones y poder brindar un producto de calidad  a sus 

clientes; seguidamente tenemos las  cuentas con menor representatividad 

como es equipo de computación  con un porcentaje del 3,71% , utilizados 

para las operaciones contables de la empresa; muebles y enseres  con  el 

0,75% que comprende los escritorios y sillas de espera de las oficinas; la 

cuenta depreciaciones acumuladas son las disminuciones que sufren los 

activos  en un periodo económico y en el año 2011, representan el 11,13%. 

 

Cuadro  N° 4 

PASIVO   CORRIENTE  

CUENTAS VALOR % 

OBLIGACIONES BANCARIAS 13,500.00 13,06% 

                Fuente: Constructora  Obradic  Cía. Ltda. (Estado de Situación Financiera año  2011) 
                Elaborado por: Leydi Gisela Ramos Córdova 

 

Gráfico N° 4 

 
                                Fuente: Constructora Obradic  Cía. Ltda. (Estado de Situación Financiera año  2011) 
                                Elaborado por: Leydi Gisela Ramos Córdova 

13,06%

ACTIVO NO CORRIENTE AÑO 2011 

OBLIGACIONES
BANCARIAS
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INTERPRETACIÓN:  

 

La estructura del pasivo refleja el nivel de endeudamiento de la empresa 

evidenciando así que la empresa financia mayormente las operaciones con 

capital propio ya que los pasivos corrientes se encuentran conformados por 

los siguientes rubros; la cuenta obligaciones bancarias   que representa  el 

13,06%, debido a  que la constructora  tiene obligaciones que pagar con 

terceros. 

Cuadro  N° 5 

PATRIMONIO  

CUENTAS  VALOR  % 

CAPITAL  81,273.10 78,65% 

UTILIDAD  DEL EJERCICIO  8,563.41 8,29% 

               Fuente: Constructora Obradic  Cía. Ltda. (Estado de Situación Financiera año  2011) 
               Elaborado por: Leydi Gisela Ramos Córdova 

 

Gráfico N° 5 

 
                              Fuente: Constructora Obradic  Cía. Ltda. (Estado de Situación Financiera año  2011) 
                              Elaborado por: Leydi Gisela Ramos Córdova 
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INTERPRETACIÓN:  

 

Las cuentas más representativas  del Patrimonio son: el capital que 

representa el 78,65%, seguidamente  la cuenta  Utilidad que corresponde al 

8,29% en el año 2011 que es el resultado  de la actividad  económica  de la 

empresa.  Cabe mencionar que existe un valor de $ 45,967.00 en el rubro de 

cuentas por cobrar, pues la empresa dedicada a la construcción es razonable 

que el valor de esta cuenta sea representativo. 
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ANÁLISIS  VERTICAL  DE LA ESTRUCTURA  FINANCIERA DEL AÑO 2012  

EMPRESA CONSTRUCTORA OBRADIC CIA. LTDA. 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  

AL 31  DE DICIEMBRE  DEL 2012  

ANÁLISIS VERTICAL  

CÓDIGO     CUENTAS  2012 TOTAL  % GRUPO  

1 ACTIVO        

1.1  ACTIVO CORRIENTE        

1.1.01 BANCOS  15,859.30   10,31% 

1.1.02 CUENTAS POR COBRAR  69,901.45   45,44% 

1.1.03 PROVISIÓN DE CUENTAS 

INCOBRABLES  

-689.01  -0,45% 

1.1.04 CRÉDITO TRIBUTARIOS IVA 12,731.02   8,28% 

1.1.05 CRÉDITO TRIBUTARIO  RENTA  21,100.69   13,72% 

1.1.07 INVENTARIO DE MATERIALES 1,218.49   0,79% 

  TOTAL ACTIVO CORRIENTE    120,121.94 78,08% 

1.2  ACTIVO NO CORRIENTE        

1.2.01 MUEBLES  Y ENSERES  770.00   0,50% 

1.2.02 MAQUINARIA  Y EQUIPO  19,596.22   12,74% 

1.2.03 EQUIPO DE COMPUTACIÓN  4,452.58   2,89% 

1.2.04 VEHÍCULO  27,312.54   17,75% 

1.2.05 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA   -18,415.84   -11,97% 

  TOTAL ACTIVO  NO 

CORRIENTE  

  33,715.50 21,92 

  TOTAL  ACTIVO    153,837.44 100% 

2 PASIVO        

2.1  PASIVO CORRIENTE        

2.1.01 CUENTAS POR PAGAR  8,542.10   5,55% 

2.1.02 OBLIGACIONES BANCARIAS  18,542.10   12,05% 

  OTRAS CUENTAS POR PAGAR  1,080.45   0,70% 

  TOTAL PASIVO CORRIENTE    28,164.65 18,31% 

3. PATRIMONIO        
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3.1 CAPITAL  108,381.06   70,45% 

3.2 UTILIDAD  17,291.73   11,24% 

  TOTAL PATRIMONIO    125,672.79 81,69% 

  TOTAL PASIVO + PATRIMONIO    153,837.44 100% 

 

Cuadro  N° 6 

 

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE  

78,08% 18,31% 

ACTIVO NO CORRIENTE PATRIMONIO  

21,92% 81,69% 

TOTAL DEL ACTIVO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  

100% 100% 

             Fuente: Constructora Obradic  Cía. Ltda. (Estado de Situación Financiera  año  2012)  
             Elaborado por: Leydi Gisela Ramos Córdova 

 

Gráfico N° 6 

 
                              Fuente: Constructora Obradic  Cía. Ltda. (Estado de Situación Financiera  año  2012) 
                              Elaborado por: Leydi Gisela Ramos Córdova 
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INTERPRETACIÓN:  

 

En la estructura financiera, de la constructora Obradic Cía. Ltda.se establece 

que en el año 2012, el total de Activos representa el 100% el cual se 

encuentra conformado por el activo corriente que representa el 78,08%, el 

activo no corriente representa el  21,92%; el pasivo corriente representa el 

18,31% lo que indica que la empresa ha incrementado sus deudas con 

proveedores de material de construcción. 

El Patrimonio de la compañía  representa el 81,69%,  indicando que la 

empresa cuenta con un predominio muy importante en su patrimonio a pesar 

de haber disminuido su maquinaria, demostrando que la empresa en este 

año mantiene un equilibrio normal  entre sus activos, pero así mismo es 

importante señalar el incremento del rubro Cuentas por Cobrar en relación al 

año 2011; pues por ese motivo se genera el rubro Provisión de cuentas 

incobrables.  

Cuadro  N° 7 

ACTIVO CORRIENTE  

CUENTAS  VALOR  % 

BANCOS  15,859.30 10,31% 

CUENTAS POR COBRAR  69,901.45 45,44% 

CRÉDITO TRIBUTARIOS IVA 12,731.02 8,28% 

CRÉDITO TRIBUTARIO  RENTA  21,100.69 13,72% 

INVENTARIO DE MATERIALES 821.54 0,53% 

            Fuente: Constructora Obradic  Cía. Ltda. (Estado de Situación Financiera  año  2012)  
            Elaborado por: Leydi Gisela Ramos Córdova 
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Gráfico N° 7 

 

 
                       Fuente: Constructora Obradic  Cía. Ltda. (Estado de Situación Financiera  año  2012) 
                       Elaborado por: Leydi Gisela Ramos Córdova 
 

 

INTERPRETACIÓN:  

 

Dentro de las cuentas más representativas  que integran  el Activo corriente 

para el año 2012 son: La cuenta  Bancos  que representa  el 10,31% en 

donde se registra el valor   de los depósitos constituidos por la empresa; el  

rubro cuentas por cobrar  representa un 45,44%, evidenciándose  claramente  

que la compañía  posee un elevado porcentaje  de clientes lo cual se justifica  

debido a que la compañía, mantiene  como política otorgar créditos por las 

ventas que esta realiza  a sus  clientes, aspecto no desfavorable  siempre y 

cuando  se cobren  estas cuentas pendientes  de manera adecuada y 

eficiente. 

 

La cuenta crédito tributario IVA, que tiene  un grado de representatividad del   

8,28%, indicando que este  rubro  contribuye a que el valor del impuesto a 

pagar  sea menor, así mismo la cuenta crédito tributario renta con el 13,72% , 
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valores  que se originan  por compras realizadas  de los materiales; la cuenta 

Inventario de materiales representa el 0,79%,  lo cual demuestra que la 

inversión  en Inventario en el año 2012 ha sido mínima, en relación al año 

anterior. 

Cuadro  N°  8 

 

ACTIVO  NO  CORRIENTE  

CUENTAS  VALOR  % 

MUEBLES  Y ENSERES 770.00 0,50 

MAQUINARIA  Y EQUIPO 19,596.22 12,74% 

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 4,452.58 2,89% 

VEHÍCULO 27,312.54 17,75% 

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA -18,415.84 -11,97% 

              Fuente: Constructora Obradic  Cía. Ltda. (Estado de Situación Financiera  año  2012)  
              Elaborado por: Leydi Gisela Ramos Córdova 

 

Gráfico N° 8 

 

 
                       Fuente: Constructora Obradic  Cía. Ltda. (Estado de Situación Financiera  año  2012) 
                       Elaborado por: Leydi Gisela Ramos Córdova 
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INTERPRETACIÓN:  

 

En los activos corrientes  las cuentas con mayor representatividad  son: la 

cuenta  Vehículo con el 17,75%, seguido de la cuenta Maquinaria  y Equipo 

con el 12,74%,  indicando que la empresa invierte mayormente en esta 

cuenta lo que es beneficioso para la empresa ya que otorga un servicio 

adicional al cliente considerándose como factores positivos para la empresa 

ya que a través de la inversión en estos activos la empresa puede disminuir 

gastos por alquiler de vehículos. 

 

Dentro del rubro de equipo de computación con el 2,89%, muebles y enseres 

que representa el  0,50%,  los mismos que son indispensables para el 

cumplimiento de las funciones de los empleados  y con la depreciación  

acumulada  que se refiere a una reducción  anual  del valor  de los activos 

que se puede  dar  por el desgaste  debido  al uso, por el paso del tiempo o 

por la obsolescencia y que para el año 2012  represento el 11,97% del total  

de Activos no Corrientes.  

 

Cuadro  N°  9 

 

PASIVO   CORRIENTE  

CUENTAS  VALOR  % 

CUENTAS POR PAGAR  8,542.10 5,55% 

OBLIGACIONES BANCARIAS  18,542.10 12,05% 

OTRAS CUENTAS POR PAGAR  1,080.45 0,70% 

              Fuente: Constructora Obradic  Cía. Ltda. (Estado de Situación Financiera  año  2012)  
              Elaborado por: Leydi Gisela Ramos Córdova 
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Gráfico N° 9 
 

 
                        Fuente: Constructora  Obradic  Cía. Ltda. (Estado de Situación Financiera  año  2012) 
                        Elaborado por: Leydi Gisela Ramos Córdova 
 
 

 

INTERPRETACIÓN:  

 

La constructora  financia mayor parte de sus operaciones en el año 2012  

con capital propio lo cual es beneficioso  ya que  su  pasivo corriente  

representan el 18,31%, y en el caso de alguna emergencia pues éste valor 

será el respaldo de la Empresa.  De igual manera se analiza  la cuenta  

obligaciones bancarias que representa el 12,05%; el rubro cuentas por Pagar 

que representan el  5,55 %  y otras cuentas  por pagar  con el  0,70%, dentro 

de estos rubros  se encuentran las obligaciones de pago que mantiene la 

empresa con sus proveedores y entidades financieras. 

 

Es importante realizar una mención sobre el año anterior, el 2011; pues para 

éste año económico los rubros de  cuentas por pagar y de otras cuentas por 

pagar no se registró, las cuales subieron debido al porcentaje o nivel de 

obras entregadas o en proceso, puesto que el endeudamiento se debe a la 

compra de materiales, para la entrega de obras a sus clientes.  
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Cuadro  N°  10 

 

PATRIMONIO  

CUENTAS  VALOR  % 

CAPITAL  108,381.06 70,45% 

UTILIDAD  17,291.73 11,24% 

               Fuente: Constructora Obradic  Cía. Ltda. (Estado de Situación Financiera  año  2012)  
               Elaborado por: Leydi Gisela Ramos Córdova 
 

. 

Gráfico N° 10 

 

 
                  Fuente: Constructora Obradic  Cía. Ltda. (Estado de Situación Financiera  año  2012) 

                             Elaborado por: Leydi Gisela Ramos Córdova 
 

 

INTERPRETACIÓN:  

 

El patrimonio de la empresa se encuentra estructurado por la cuenta de 

capital  que representa el 70,45%, y  con  la Utilidad  del 11,24% es decir la 

empresa cuenta con un capital adecuado en el año 2012 para continuar con 

su actividad económica y para reinvertirlo en actividades económicas que 

originen beneficio para la misma. 
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ANÁLISIS  VERTICAL  DE LA ESTRUCTURA  FINANCIERA DEL AÑO 2013 

EMPRESA CONSTRUCTORA  OBRADIC CIA. LTDA. 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  

AL 31  DE DICIEMBRE  DEL 2013 

ANÁLISIS VERTICAL  

CÓDIGO     CUENTAS  2013 TOTAL  % GRUPO  

1 ACTIVO        

1.1  ACTIVO CORRIENTE        

1.1.01 BANCOS  24,411.00   15,29% 

1.1.02 CUENTAS POR COBRAR  79,901.45   50,05% 

1.1.03 PROVISIÓN DE CUENTAS 

INCOBRABLES  
-699.01 

 
0,44% 

1.1.04 CRÉDITO TRIBUTARIOS IVA 9,178.12   5,75% 

1.1.05 CRÉDITO TRIBUTARIO  RENTA  7,813.30   4,89% 

1.1.06 INVENTARIOS  821.54   0,51% 

1.1.07 INVENTARIO DE MATERIALES 4,504.06   2,82% 

 TOTAL ACTIVO CORRIENTE    125,930.46 78,88% 

1.2  ACTIVO NO CORRIENTE        

1.2.01 MUEBLES  Y ENSERES  770.00   0,48% 

1.2.02 MAQUINARIA  Y EQUIPO  19,597.22   12,28% 

1.2.03 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 4,452.58   2,79% 

1.2.04 VEHÍCULO  27,312.54   17,11% 

1.2.05 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA   -18,416.84   -11,54% 

  TOTAL ACTIVO  NO CORRIENTE    33,715.50 21,12% 

  TOTAL  ACTIVO    159,645.96 100% 

2 PASIVO        

2.1  PASIVO CORRIENTE        

2.1.01 CUENTAS POR PAGAR        

2.1.02 OBLIGACIONES BANCARIAS  13,500.00   8,46% 

  TOTAL PASIVO CORRIENTE    13,500.00 8,46% 

3. PATRIMONIO        

3.1 CAPITAL  133,178.74   84,24% 
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3.2 UTILIDAD  12,967.22   7,31% 

  TOTAL PATRIMONIO    146,145.96 91,54% 

  TOTAL PASIVO + PATRIMONIO    159,645.96 100% 

 

Cuadro  N° 11 

 

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE  

78,88% 8,46% 

ACTIVO NO CORRIENTE PATRIMONIO  

21,12% 91,54% 

TOTAL DEL ACTIVO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  

100% 100% 

                 Fuente : Constructora Obradic  Cía. Ltda. (Estado de Situación Financiera  año  2013)  
                 Elaborado por: Leydi Gisela Ramos Córdova 
 

 

Gráfico N° 11 

 

 
                          Fuente: Constructora Obradic  Cía. Ltda. (Estado de Situación Financiera  año  2013) 
                          Elaborad por: Leydi Gisela Ramos Córdova 
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INTERPRETACIÓN:  

 

Al aplicar  el Análisis Vertical  al Estado de Situación Financiera  de la 

constructora Obradic Cía. Ltda.  en el periodo 2013, se determina  que el 

Activo corriente representa el 78,88%, donde   un  21,12% corresponde al 

activo no corriente; con respecto  al pasivo corriente  representa el 8,46%, de 

esta forma  se evidencia  que la compañía  tiene un mínimo porcentaje por  

cubrir tanto  a proveedores y entidades financieras con las cuales ha 

contraído  obligaciones a corto plazo; el Patrimonio del Empresa representa 

el   91,54%, situación favorable  para la compañía debido a que financia la 

mayor parte de su actividad económica  con recursos  propios. 

 

Cuadro  N° 12 

 

ACTIVO CORRIENTE  

CUENTAS  VALOR  % 

BANCOS  24,411.00 15,29% 

CUENTAS POR COBRAR  79,901.45 50,05% 

CRÉDITO TRIBUTARIOS IVA 9,178.12 5,75% 

CRÉDITO TRIBUTARIO  RENTA  7,813.30 4,89% 

INVENTARIOS  821.54 0,51% 

INVENTARIO DE MATERIALES 4,504.06 2,82% 

               Fuente: Constructora  Obradic  Cía. Ltda. (Estado de Situación Financiera  año  2013)  
               Elaborado por: Leydi Gisela Ramos Córdova 
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Gráfico N° 12 

 

 
         Fuente: Constructora Obradic  Cía. Ltda. (Estado de Situación Financiera  año  2013)  
                         Elaborado por: Leydi Gisela Ramos Córdova 

 
 

INTERPRETACIÓN:  

 

Las cuentas más representativas del  activo corriente para el año 2013 son: 

La cuenta  bancos  que representa  el 15,29%; otra cuenta  en este grupo  

son las cuentas por cobrar  con una participación  del 50,05% que son 

cuentas que las diferentes instituciones  le adeudan  a la  constructora  por 

trabajos concluidos , también se analiza  la cuenta crédito tributario IVA que 

representa el 5,75%, indicando que este  rubro  contribuye a que el valor del 

impuesto a pagar  sea menor;  la cuenta  crédito tributario renta  que 

representa el 4,89%; las  demás cuentas como  inventarios que 

corresponden al 0,51% y la cuenta   inventarios de materiales  con el 2,82%  

los mismos  que representan  niveles bajos de participación en la estructura 

del activo  corriente. 

Es relevante mencionar el incremento del rubro de Herramientas menores, 

dentro del grupo de activos corrientes.  El incremento de Bancos en el año 
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2013, en relación al año económico del 2012 es de $8,551.70.  Por el hecho 

de tener más cantidad de efectivo en la cuenta de bancos se consiguió 

cancelar las cuentas pendientes de pago registradas en el grupo de pasivos 

como: cuentas por pagar, y Otras cuentas por pagar.  

 

Cuadro  N° 13 

 

ACTIVO  NO  CORRIENTE  

CUENTAS  VALOR  % 

MUEBLES  Y ENSERES  770.00 0,48% 

MAQUINARIA  Y EQUIPO  19,596.22 12,28% 

EQUIPO DE COMPUTACIÓN  4,452.58 2,79% 

VEHÍCULO  27,312.54 17,11% 

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA   -18,415.84 11,54% 

              Fuente: Constructora Obradic  Cía. Ltda. (Estado de Situación Financiera  año  2013)  
              Elaborado por: Leydi Gisela Ramos Córdova 

 

Gráfico N° 13 

 

 
                         Fuente: Constructora Obradic  Cía. Ltda. (Estado de Situación Financiera  año  2013)  
                         Elaborado por: Leydi Gisela Ramos Córdova 
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INTERPRETACIÓN: 

 

Los activos no corrientes están representados  en un mayor porcentaje  del 

17,11% por la cuenta vehículo; maquinaria y equipo  con el  12,28% estos 

son  los activos más importantes que están al servicio  del funcionamiento  

de la constructora: así mismo  la cuenta equipo de computación que se 

encuentra  representa  con el 2,79%, y   la cuenta  muebles y enseres con el 

0,48%, estos activos  representan  las inversiones  realizadas  por la  

compañía, cuyos activos  están destinados  a servir  de forma duradera o al 

menos  por un periodo superior  a un año. 

 

Cuadro  N° 14 

 

PASIVO     CORRIENTE  

CUENTAS  VALOR  % 

OBLIGACIONES BANCARIAS  13,500.00 8,46% 

                Fuente: Constructora Obradic  Cía. Ltda. (Estado de Situación Financiera  año  2013)  
                Elaborado por: Leydi Gisela Ramos Córdova 
 

 

Gráfico N° 14 

 

 
                            Fuente: Constructora Obradic  Cía. Ltda. (Estado de Situación Financiera  año  2013)  
                            Elaborado por: Leydi Gisela Ramos Córdova 
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INTERPRETACIÓN: 

 

En lo que respecta a la estructura del pasivo para el año 2013 se puede 

indicar que consta solamente del pasivo corriente el mismo que dentro de 

éste ejercicio se muestra como cuenta más representativa obligaciones 

bancarias con un 8,46%, en este rubro se encuentran las obligaciones  que 

la empresa adquiere con terceros. 

En relación con el año anterior el 2012; se mantiene valores en el rubro de 

Obligaciones Bancarias, pues es necesario para el normal desarrollo de este 

tipo de negocio.  

Cuadro  N° 15 

 
PATRIMONIO  

CUENTAS  VALOR  % 

CAPITAL  133,178.74 84,24% 

UTILIDAD  12,967.22 7,31% 

                  Fuente: Constructora Obradic  Cía. Ltda. (Estado de Situación Financiera  año  2013)  
                  Elaborado por: Leydi Gisela Ramos Córdova 

 

Gráfico N° 15 

 

 
        Fuente: Constructora Obradic  Cía. Ltda. (Estado de Situación Financiera  año  2013)  
                           Elaborad por: Leydi Gisela Ramos Córdova 
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INTERPRETACIÓN: 

 

El Patrimonio Total  con un porcentaje  del 91,54% de los cuales  el Capital  

corresponde  el  84,24% y la Utilidad  con el  7,31% lo cual muestra una 

situación estable  para la compañía. 
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ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA ECONÓMICA PERIODO 2011 

 EMPRESA CONSTRUCTORA OBRADIC CIA. LTDA. 

ESTADO DE RESULTADOS  

AL 31  DE DICIEMBRE  DEL 2011  

ANÁLISIS VERTICAL  

CÓDIGO     CUENTAS  2011 TOTAL  % GRUPO  

4 INGRESOS       

4.1  INGRESOS OPERACIONALES       

4.1.01  PROYECTOS  197,213.24   100% 

  TOTAL  INGRESOS OPERACIONALES   197,213.24 100% 

  TOTAL INGRESOS   197,213.24 100% 

5. GASTOS        

5.1 GASTOS OPERACIONALES       

5.1.01  SUELDOS Y SALARIOS 22,226.09   11,27% 

5.1.02 BENEFICIOS SOCIALES  3,217.85   1,63% 

5.2.03 APORTE AL IESS 2,853.57   1,45% 

5.2.04 INTERÉS  1,336.00   0,68% 

5.2.05 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  7,123.12  3,61% 

5.2.06 COMBUSTIBLES  1,980.98   1,00% 

5.2.07 SUMINISTROS Y MATERIALES  52,671.56   26,71% 

5.2.08 TRANSPORTE  52,347.12   26,54% 

5.2.09 SEGUROS  1,239.80   0,63% 

5.2.10 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN  22,624.15   11,47% 

5.2.11 GASTOS DEPRECIACIÓN  8,845.12   4,49% 

5.2.12 OTROS SERVICIOS  6,532.12   3,31% 

5.2.13 GASTOS DE VIAJE  2,612.00   1,32% 

  TOTAL GASTOS  OPERACIONALES   185,609.48 94,12% 

  TOTAL GASTOS   185,609.48 100,00% 

  RESULTADO DEL EJERCICIO   11,603.76 5,88% 

  (-) 15%  PARTICIPACIÓN DE 

TRABAJADORES  

   1,740.56 0,88% 

  UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO    9,863.20 5,00% 
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  (-) 25% IMPUESTO A LA RENTA    3,112.13 1,58% 

  (-) RETENCIONES EN LA FUENTE    -1,812.34 -0,92% 

  IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR    1,299.79 0,66% 

  UTILIDAD  LIQUIDA   8,563.41 4,34% 

 

Cuadro  N°  16 

 

INGRESOS  TOTAL  

100% 100% 

GASTOS    

GASTOS 

OPERACIONALES 

UTILIDAD TOTAL 

94,12% 5,88% 100% 

                     Fuente: Constructora OBRADIC  Cía. Ltda. (Estado de Resultados año  2011)  
                     Elaborado Por: Leydi Gisela Ramos Córdova 

 
 

Gráfico N° 16 

 

 
                               Fuente: Constructora OBRADIC  Cía. Ltda. (Estado de Resultados año  2011)  
                               Elaborado Por: Leydi Gisela Ramos Córdova 
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INTERPRETACIÓN: 

 

Al analizar la estructura del Estado de Resultados del año 2011, los 

resultados demuestran que el  grupo de los Ingresos Operacionales 

representan el 100%, significa  que el movimiento de dinero que ingresa  se 

da por  la incrementación  del monto de los proyectos; continuando con el 

análisis los gastos  operacionales  representan el 94,12%, obteniendo una 

utilidad  del  5,88%, porcentaje relativamente dentro  del ejercicio, por lo cual 

se puede observar que la empresa únicamente está generando ingresos 

para cubrir sus gastos. 

Cuadro  N°  17 

 
INGRESOS OPERACIONALES  

CUENTAS VALOR % 

PROYECTOS 197,213.24 100% 

                       Fuente: Constructora OBRADIC  Cía. Ltda. (Estado de Resultados año  2011)  
                       Elaborado Por: Leydi Gisela Ramos Córdova 
 
 
 

Gráfico N° 17 

 

 
                              Fuente: Constructora OBRADIC  Cía. Ltda. (Estado de Resultados año  2011)  
                              Elaborado Por: Leydi Gisela Ramos Córdova 
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INTERPRETACIÓN: 

 

Al analizar  la estructura económica de la Constructora Obradic Cía. Ltda., 

del 100% de los Ingresos,  el 100% corresponde a los Proyectos deduciendo  

de esta manera  que la constructora  ha obtenido un buen nivel  de ingresos  

para este año. 

Cuadro  N°  18 

 
GASTOS OPERACIONALES  

CUENTAS  VALOR  % 

SUELDOS Y SALARIOS 22,226.09 11,27% 

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  7,123.12 3,61% 

SUMINISTROS Y MATERIALES  52,671.56 26,71% 

TRANSPORTE  52,347.12 26,54% 

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN  22,624.15 11,47% 

OTROS SERVICIOS  6,532.12 3,31% 

            Fuente: Constructora OBRADIC  Cía. Ltda. (Estado de Resultados año  2011)  
            Elaborado Por: Leydi Gisela Ramos Córdova. 
 
 
 

Gráfico N° 18 

 

 
                              Fuente: Constructora OBRADIC  Cía. Ltda. (Estado de Resultados año  2011) 
                              Elaborado Por: Leydi Gisela Ramos Córdova 
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INTERPRETACIÓN: 

 

Los gastos más representativos para el año 2011 son: la  cuenta  sueldos  y 

salarios con el 11,27% los mismos que de manera indispensable participan 

en la actividad cotidiana de la empresa, mantenimiento  y reparaciones con 

el 3,61%, esté rubro es por el mantenimiento que se da a la maquinaria en 

forma permanente a fin de poder continuar con las actividades propias de la 

empresa;  suministros  y materiales con un porcentaje del 26,71%, transporte  

que representa el 26,54%, debido a que la empresa requiere transportar el 

material de trabajo para las labores de la construcción, materiales de 

construcción que equivale el 11,47%, la cuenta Otros Servicios que 

porcentualmente representa 3,31%.  
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ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE RESULTADOS AÑO 2012  

 

EMPRESA CONSTRUCTORA OBRADIC CIA. LTDA. 

ESTADO DE RESULTADOS  

AL 31  DE DICIEMBRE  DEL 2012 

ANÁLISIS VERTICAL 

CÓDIGO     CUENTAS  2012 TOTAL  % GRUPO  

4 INGRESOS       

4.1  INGRESOS OPERACIONALES       

4.1.01  TRANSPORTE  654,794.02   95,83% 

4.1.02 ALQUILER DE MAQUINARIA  28,491.53   4,17% 

  TOTAL  INGRESOS OPERACIONALES   683,285.55 100% 

  TOTAL INGRESOS   683,285.55 100% 

5. GASTOS        

5.1 GASTOS OPERACIONALES       

5.1.01  SUELDOS Y SALARIOS 22,226.09   3,25% 

5.1.02 BENEFICIOS SOCIALES  3,217.85   0,47% 

5.2.03 APORTE AL IESS 2,853.57   0,42% 

5.2.04 INTERÉS  1,336.00   0,20% 

5.2.05 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  7,123.12   1,04% 

5.2.06 COMBUSTIBLES  31,980.98   4,68% 

5.2.07 SUMINISTROS Y MATERIALES  4,671.56   0,68% 

5.2.08 TRANSPORTE  52,347.12   7,66% 

5.2.09 SEGUROS  1,239.80   0,18% 

5.2.10 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN  395,242.14   57,84% 

5.2.11 GASTOS DEPRECIACIÓN  1,845.12   0,27% 

5.2.12 OTROS SERVICIOS  36,532.12   5,35% 

5.2.13 GASTOS DE VIAJE  8,612.00   1,26% 

5.2.14 TRANSPORTE 56,068.12   8,21% 

5.2.15 OTROS SERVICIOS  35,021.00   5,13% 

5.2.16 SERVICIOS BÁSICOS  2,625.75   0,38% 

  TOTAL GASTOS  OPERACIONALES   662,942.34 97,02% 
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  TOTAL GASTOS   662,942.34 100,00% 

  RESULTADO DEL EJERCICIO   20,343.21 2,98% 

  (-) 15%  PARTICIPACIÓN DE 

TRABAJADORES  

  3,051.48 0,45% 

  UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO    17,291.73 2,53% 

  (-) 25% IMPUESTO A LA RENTA    4,322.93 0,63% 

  (-) RETENCIONES EN LA FUENTE    17,291.73 2,53% 

  IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR      

  UTILIDAD  LIQUIDA   17,291.73 2,53% 

 
 

Cuadro  N°  19 

 

INGRESOS  TOTAL   

100% 100%  

GASTOS     

GASTOS OPERACIONALES UTILIDAD TOTAL 

97,02% 2,98% 100% 

                               Fuente: Constructora OBRADIC  Cía. Ltda. (Estado de Resultados año2012)  
                               Elaborado Por: Leydi Gisela Ramos Córdova 
 

 

Gráfico N° 19 

 

 
                              Fuente: Constructora OBRADIC  Cía. Ltda. (Estado de Resultados año2012)  
                              Elaborado Por: Leydi Gisela Ramos Córdova 

100%97,02%

2,98%

ESTRUCTURA ECONOMICA  AÑO 2012 

INGRESOS

GASTOS
OPERACIONALE
S



78 
 

INTERPRETACIÓN: 

 

Al analizar la estructura económica   del año 2012 el grupo de los Ingresos 

Operacionales representa  el 100% lo que significa que el mayor movimiento 

de dinero se registra por los diversos convenios mantenidos; los  gastos 

operacionales representaron el 97,02%, así mismo se obtiene la utilidad que 

porcentualmente correspondiendo el 2,98% es decir no es tan significativa en 

el año 2012. 

 
Cuadro  N°  20 

 

INGRESOS OPERACIONALES  

CUENTAS  VALOR  % 

TRANSPORTE  654,794.02 95,83% 

ALQUILER DE MAQUINARIA  28,491.53 4,17% 

                Fuente: Constructora OBRADIC  Cía. Ltda. (Estado de Resultados año2012)  
                Elaborado Por: Leydi Gisela Ramos Córdova 

 
 

Gráfico N° 20 

 

 
                               Fuente: Constructora OBRADIC  Cía. Ltda. (Estado de Resultados año2012)  
                               Elaborado Por: Leydi Gisela Ramos Córdova 
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INTERPRETACIÓN: 

 

Los Ingresos operacionales representan el 100%, el cual se encuentra 

conformado por la cuenta transporte que representa el 95,83 y el rubro 

Alquiler de maquinaria   que corresponde el 4,17%, constituyéndose en un 

factor positivo para la  constructora ya que recibe un ingreso adicional por el 

arrendamiento de maquinaria que la empresa posee para realizar su 

actividad económica, indicando que los ingresos en este año  tuvieron un 

nivel poco aceptable. 

 
 

Cuadro  N°  21 

 

 
GASTOS OPERACIONALES  

CUENTAS  VALOR  % 

SUELDOS Y SALARIOS 22,226.09 3,25% 

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  7,123.12 1,04% 

COMBUSTIBLES  31,980.98 4,68% 

TRANSPORTE  52,347.12 7,66% 

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN  395,242.14 57,84% 

OTROS SERVICIOS  36,532.12 5,35% 

GASTOS DE VIAJE  8,612.00 1,26% 

              Fuente: Constructora OBRADIC  Cía. Ltda. (Estado de Resultados año2012)  
              Elaborado Por: Leydi Gisela Ramos Córdova. 
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Gráfico N° 21 

 

 
                              Fuente: Constructora OBRADIC  Cía. Ltda. (Estado de Resultados año2012)  
                              Elaborado Por: Leydi Gisela Ramos Córdova 
 
 
 
INTERPRETACIÓN: 
 

Los gastos más representativos para el año 2012 son: la cuenta Sueldos y 

Salarios  que representa el 3,25% debido  que  son las obligaciones  que la 

empresa  mantiene  con sus empleados  por sus servicios prestados, 

Mantenimiento  y Reparaciones con el 1,04% este rubro  es por el 

mantenimiento  que se le da a la maquinaria a fin de poder continuar  con las 

actividades  que  realiza la empresa, Combustible con el 4,68%, el mismo 

que se lo utiliza  en   la maquinaria para las diferentes actividades que se 

realiza, Transporte que representa el 7,66%, Materiales de Construcción con 

el 57,84% , que es la materia prima empleada en la construcción  de las 

obras; la cuenta otros servicios  con el 5,35% y Gastos de viaje que 

representa1,26 que son gastos necesarios  que realiza la empresa  para las 

negociaciones con los proveedores. 
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ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE RESULTADOS AÑO 2013 

EMPRESA  CONSTRUCTORA  OBRADIC CIA. LTDA. 

ESTADO DE RESULTADOS  

AL 31  DE DICIEMBRE  DEL 2013 

ANÁLISIS VERTICAL 

CÓDIGO     CUENTAS  2013 TOTAL  % GRUPO  

4 INGRESOS       

4.1  INGRESOS OPERACIONALES       

4.1.01  PROYECTO 173,583.02   100% 

  TOTAL  INGRESOS OPERACIONALES   173,583.02 100% 

  TOTAL INGRESOS   173,583.02 100% 

5. GASTOS        

5.1 GASTOS OPERACIONALES       

5.1.01  SUELDOS Y SALARIOS 22,226.09   12,80% 

5.1.02 BENEFICIOS SOCIALES  3,217.85   1,85% 

5.2.03 APORTE AL IESS 2,853.57   1,64% 

5.2.04 INTERÉS  1,336.00   0,77% 

5.2.05 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  7,123.12   4,10% 

5.2.06 COMBUSTIBLES  1,980.98   1,14% 

5.2.07 SUMINISTROS Y MATERIALES  2,671.56   1,54% 

5.2.08 TRANSPORTE  52,347.12   30,16% 

5.2.09 SEGUROS  1,239.80   0,71% 

5.2.10 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN  52,342.14   30,15% 

5.2.11 GASTOS DEPRECIACIÓN  1,845.12   1,06% 

5.2.12 OTROS SERVICIOS  6,532.12   3,76% 

5.2.13 GASTOS DE VIAJE  2,612.00   1,50% 

  TOTAL GASTOS  OPERACIONALES   158,327.47 91,21% 

  TOTAL GASTOS   158,327.47 100,00% 

  RESULTADO DEL EJERCICIO   15,255.55 8,79% 

  (-) 15%  PARTICIPACIÓN DE 

TRABAJADORES  

  2,288.33 1,32% 
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  UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO    12,967.22 7,47% 

  (-) 25% IMPUESTO A LA RENTA    3,112.13 1,79% 

  (-) RETENCIONES EN LA FUENTE    -1,812.34 -1,04% 

  IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR    1,299.79 0,75% 

  UTILIDAD  LIQUIDA   11,667.43 6,72% 

 

Cuadro  N°  22 

 

INGRESOS  TOTAL  

100% 100% 

GASTOS OPERACIONALES UTILIDAD TOTAL 

91,21% 8,79% 100% 

                   Fuente: Constructora OBRADIC  Cía. Ltda. (Estado de Resultados año  2013)  
                   Elaborado Por: Leydi Gisela Ramos Córdova 

 

 

Gráfico N° 22 

 

 
                                Fuente: Constructora OBRADIC  Cía. Ltda. (Estado de Resultados año  2013)  
                                Elaborado Por: Leydi Gisela Ramos Córdova 
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INTERPRETACIÓN: 

 

La estructura Económica de la  Empresa Patricia Valarézo establece que en 

el año 2012 del Total de Ingresos es decir el 100%, se encuentra conformado 

por ingresos operacionales que representa el 100%, gastos operacionales 

representa el 91,21%; y finalmente la estructura económica está conformada  

por la ganancia del ejercicio que representa el 8,79% del total de ingresos, 

concluyendo de esta manera que la Situación Económica de la constructora 

en el año 2012, deberá mejorar la gestión administrativa en el manejo de sus 

gastos, como elaborar presupuestos de acuerdo a la necesidad que le 

permitan tener una  previsión de gastos e ingresos para un determinado 

periodo de tiempo, por lo general un año lo cual le servirá como una 

herramienta para la toma de decisiones sobre la gestión y el crecimiento de 

la actividad de la empresa. 

 

Cuadro  N°  23 

 

INGRESOS OPERACIONALES  

CUENTAS  VALOR  % 

PROYECTO 173,583.02 100% 

                      Fuente: Constructora OBRADIC  Cía. Ltda. (Estado de Resultados año  2013)  
                      Elaborado Por: Leydi Gisela Ramos Córdova 

 

 

 

 

 

 

 



84 
 

Gráfico N° 23 

 

 
                               Fuente: Constructora OBRADIC  Cía. Ltda. (Estado de Resultados año  2013)  
                               Elaborado Por: Leydi Gisela Ramos Córdova 
 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Los Ingresos Operacionales representan el 100%, el cual se encuentra 

conformado por los proyectos que representa el 100% del total de Ingresos 

las mismas que se han generado por obras que han sido contratadas  por 

clientes particulares e instituciones públicas. 

 

Cuadro  N°  24 

GASTOS OPERACIONALES  

CUENTAS  VALOR  % 

SUELDOS Y SALARIOS 22,226.09 12,80% 

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  7,123.12 4,10% 

COMBUSTIBLES  1,980.98 1,14% 

SUMINISTROS Y MATERIALES  2,671.56 1,54% 

TRANSPORTE  52,347.12 30,16% 

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN  52,342.14 30,15% 

OTROS SERVICIOS  6,532.12 3,76% 

GASTOS DE VIAJE  2,612.00 1,50% 

           Fuente: Constructora OBRADIC  Cía. Ltda. (Estado de Resultados año  2013)  
           Elaborado Por: Leydi Gisela Ramos Córdova 
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Gráfico N° 24 

 

 
                      Fuente: Constructora OBRADIC  Cía. Ltda. (Estado de Resultados año  2013)  
                      Elaborado Por: Leydi Gisela Ramos Córdova 
 
 
 
 

INTERPRETACIÓN: 

 

La totalidad de los Gastos Operacionales  representan 91,21% siendo los 

Rubros de mayor relevancia la de sueldos y salarios que representa el 

12,80%, que son las  obligaciones  sociales que el propietario  debe cancelar  

a los trabajadores, el rubro mantenimiento y reparaciones con el 4,10%  tiene 

como objetivo la revisión periódica  de la maquinaria , combustibles  que 

representa el 1,14%, el rubro suministros y materiales  que corresponde  el 

1,54%, transporte  que representa el 30,16%, materiales de construcción con 

el 30,15%, que son utilizados para la construcción de las obras, la cuenta 

otros servicios con el 3,76 y la  gastos de Viaje  que representa  el 1,50, 

deduciendo que la empresa  únicamente  está generando  ingresos  para 

cubrir  sus gastos. 
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EMPRESA CONSTRUCTORA OBRADIC CIA. LTDA. 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  

PERIODOS 2011-2012  

ANÁLISIS HORIZONTAL   

DESCRIPCIÓN 2011 2012 V.ABS V.RELT RAZÓN 

ACTIVO                

ACTIVO CORRIENTE                

BANCOS  6,889.30  15,859.30  8,970.00 130,20% 2,30 

CUENTAS POR COBRAR  45,967.00  69,901.45  23,934.45 52,07% 1,52 

PROVISIÓN DE CUENTAS 

INCOBRABLES  

  
-689.01 

 
-689.01 100,00% 1,00 

CRÉDITO TRIBUTARIO  IVA   12,731.02  12,731.02 100,00% 1,00 

CRÉDITO TRIBUTARIO  RENTA    21,100.69  21,100.69 100,00% 1,00 

INVENTARIOS  396.95  396.95  0.00 0,00% 1,00 

INVENTARIO DE MATERIALES   821,54  821,54 100,00% 1,00 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE   53,253.25  120,121.94 66,868.69 125,57% 2,26 

ACTIVO NO CORRIENTE         

MUEBLES  Y ENSERES  770.00  770.00  0.00 0,00% 1,00 

MAQUINARIA  Y EQUIPO  19,597.22  19.596,22  -1.00 -0,01% 1,00 

EQUIPO DE COMPUTACIÓN  3,829.36  4,452.58  623.22 16,27% 1,16 

VEHÍCULO  37,392.54  27,312.54  -10,080.00 -26,96% 0,73 
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(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA   -11,505.86  -18,415.84  -6,909.98 60,06% 1,60 

TOTAL ACTIVO  NO CORRIENTE   50,083.26  33,715.50 -16,367.76 -32,68% 0,67 

TOTAL  ACTIVO   103,336.51  153,837.44 50,500.93 48,87% 1,49 

PASIVO         

PASIVO CORRIENTE         

CUENTAS POR PAGAR    8,542.10  8,542.10 100,00% 1,00 

OBLIGACIONES BANCARIAS  13,500.00  18,542.10  5,042.10 37,35% 1,37 

OTRAS CUENTAS POR PAGAR    1,080.45  1,080.45 100,00% 1,00 

TOTAL PASIVO CORRIENTE   13,500.00  28,164.65 14,664.65 108,63% 2,09 

PATRIMONIO         

CAPITAL  81,273.10  108,381.06  27,107.96 33,35% 1,33 

UTILIDAD  8,563.41  17,291.73  8,728.32 101,93% 2,02 

TOTAL PATRIMONIO   89,836.51  125,672.79 35,836.28 39,89% 1,40 

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO   103,336.51  153,837.44 50,500,93 48,87% 1,49 
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ANÁLISIS  HORIZONTAL  DEL ESTADO DE SITUACIÓN  FINANCIERA  

PERIODOS 2011-2012 

Cuadro  N°  25 

 

 

ACTIVO  CORRIENTE  

2011 2012 V. ABSOLUTO  V.RELATIVO  RAZÓN  

53,253.25 120,121.94 66,868.69 125,57% 2,26 

      Fuente: Constructora OBRADIC  Cía. Ltda. (Estado de Situación Financiera años  2011 – 2012)  
      Elaborado Por: Leydi Gisela Ramos Córdova. 
 

 

Gráfico N° 25 

 

 
                 Fuente: Constructora OBRADIC  Cía. Ltda. (Estado de Situación Financiera años  2011 – 2012)  
                 Elaborado Por: Leydi Gisela Ramos Córdova. 
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INTERPRETACIÓN: 

 
Al  realizar la aplicación  del Análisis  Horizontal  de la Constructora Obradic 

Cía. Ltda. del Estado de Situación Financiera de los periodos  2011-2012, se 

deduce que  el activo corriente tuvo un aumento de 125,47%, que representa 

$66,868.69 en el año 2012,  esto obedece a que la cuenta bancos representa  

un aumento  de 130,20% de  $8,970.00, con una razón de 2,30 veces más 

que el año anterior, el rubro cuentas por cobrar disminuyó  en un 52,07%, 

con una razón de 2,52 veces en relación al 2012 factor positivo ya que se 

está  recuperando  la inversión  por la ventas a crédito, el rubro crédito 

tributario IVA en el año 2012 tiene un saldo de $12,731.02 que presenta una 

variación  absoluta del 100%, dicho crédito tributario de IVA es un valor  que 

será  recuperado a través de las ventas,  el rubro crédito tributario renta en el 

año 2012 tiene un saldo de  $21,100.69  presenta una variación  absoluta  

del 100%, el mismo que podrá ser disminuido  del total del impuesto  

causado  en su declaración anual, la cuenta Inventarios  no muestra 

disminución ni incremento  en el año 2012 debido a que los saldos  son 

iguales  en los dos años, inventario  de materiales  presenta una variación 

absoluta del 100% en el año 2012, las mismas  que provocaron la variación 

de los activos  corrientes. 

 

Cuadro  N°  26 

 

ACTIVO  NO   CORRIENTE  

2011 2012 V. ABSOLUTO  V.RELATIVO  RAZÓN  

50,083.26 33,715.50 -16,367.76 -32,68% 0,67 

       Fuente: Constructora OBRADIC  Cía. Ltda. (Estado de Situación Financiera años  2011 – 2012)  
       Elaborado Por: Leydi Gisela Ramos Córdova. 
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Gráfico N° 26 

 

 
                 Fuente: Constructora OBRADIC  Cía. Ltda. (Estado de Situación Financiera años  2011 – 2012)  
                 Elaborado Por: Leydi Gisela Ramos Córdova. 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Las cuentas muebles y enseres, maquinaria  y equipo no muestran 

disminución ni incremento en el año 2012 debido a que los saldos son 

iguales en los dos años, equipo de computación en el año 2012 tiene un 

saldo de $ 4,452.58 lo que constituye un aumento de $ 623,22, con una 

razón de 1,16 veces por la compra de un nuevo computador, la cuenta 

Vehículo tiene un saldo de $ 27312,54 en el año 2012 mientras que  en el 

2011 muestra un saldo de $37,392.54 dando una diferencia de $10,080.00 lo 

que constituye una disminución del 26,96%,con una razón de 0,73 veces, 

debido a la venta de un vehículo, esta disminución  del activo no corriente  se 

da también  por el aumento  de las depreciaciones de sus activos. 
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Cuadro  N°  27 

 

PASIVO  CORRIENTE  

2011 2012 V. ABSOLUTO V.RELATIVO RAZÓN 

13,500.00 28,164.65 14,664.65 108,63% 2,09 

       Fuente: Constructora OBRADIC  Cía. Ltda. (Estado de Situación Financiera años  2011 – 2012)  
       Elaborado Por: Leydi Gisela Ramos Córdova. 
 

 

Gráfico N° 27 

 

 
                 Fuente: Constructora OBRADIC  Cía. Ltda. (Estado de Situación Financiera años  2011 – 2012)  
                 Elaborado Por: Leydi Gisela Ramos Córdova. 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

El Pasivo Corriente   de la Constructora Obradic Cía. Ltda. en el año 2011 

tuvo un saldo de $13,500.00 y en el año  2012 registro un saldo de 

$28,164.65  teniendo una diferencia  de 14,664.65, que significa un 

incremento  del $108,63%, con una razón de 2,09 veces, lo que quiere decir  

que en  este  grupo  variaron las siguientes cuentas: Cuentas por Pagar tiene 
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en el año 2012  un saldo de 8,542.10,  presentando  una variación  absoluta  

del 100%, la cuenta Obligaciones Bancarias presenta en el año 2011 un 

valor de $13,500.00 y en el año 2012 de $18,542.10,  dando un incremento 

de $5,042.10  que corresponde  al 37,35%, debido  a que  se realizó un 

préstamo  bancario  a corto plazo, el rubro  otras cuentas por pagar  presenta 

en el año 2012 una variación absoluta del 100%, lo  que indica que la 

empresa  tuvo que adquirir nuevas obligaciones  para  poder  llevar a cabo el 

normal  funcionamiento  de la misma. 

Cuadro  N°  28 

 

PATRIMONIO  

2011 2012 V. ABSOLUTO  V.RELATIVO  RAZÓN  

89,836.51 125,672.79 35,836.28 39,89% 1,40 

      Fuente: Constructora OBRADIC  Cía. Ltda. (Estado de Situación Financiera años  2011 – 2012)  
      Elaborado Por: Leydi Gisela Ramos Córdova. 
 

 

Gráfico N° 28 

 

 
                 Fuente: Constructora OBRADIC  Cía. Ltda. (Estado de Situación Financiera años  2011 – 2012)  
                 Elaborado Por: Leydi Gisela Ramos Córdova. 
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INTERPRETACIÓN: 

 

Los resultados demuestran  que en los años 2011 y 2012 el patrimonio  de la 

constructora  creció notablemente  de $89,836.51 en el año 2012 a la 

cantidad   de $ 12,5672.79, teniendo un incremento del 39,89%;  debido  a la 

rentabilidad  de la constructora, pues al incrementar  la rentabilidad también  

aumenta su patrimonio contable, puesto que el  rubro  más representativo  

dentro de esta cuenta  es la utilidad que presenta  en el año 2012 un saldo 

de $17,291.73, y  en año 2011 un saldo de $8,563.41, lo que evidencia  un 

incremento  del 101,93%, es decir  que el año 2012 fue mejor con relación al 

2011. 
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EMPRESA CONSTRUCTORA OBRADIC CIA. LTDA. 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  

PERIODOS 2012-2013 

ANÁLISIS HORIZONTAL   

DESCRIPCIÓN 2012 2013 V. ABS V. RELT RAZÓN 

ACTIVO                

ACTIVO CORRIENTE                

BANCOS  15,859.30  24,411.00  8,551.70 53,92% 1,54 

CUENTAS POR COBRAR  69,901.45  79,901.45  10,000.00 14,31% 1,14 

PROVISIÓN DE CUENTAS 

INCOBRABLES  
-689.01 

 
-699.01 

 
-10.00 1,45% 1,01 

CRÉDITO TRIBUTARIO  IVA 12,731.02  9,178.12  -3,552.90 -27,91% 0,72 

CRÉDITO TRIBUTARIO  RENTA  21,100.69  7,813.30  -13,287.39 -62,97% 0,37 

INVENTARIOS  396.95  821.54  424.59 106,96% 2,07 

INVENTARIO DE MATERIALES 821.54  4,504.06  3,682.52 448,25% 5,48 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE   120,121.94  125,930.46 5,808.52 4,84% 1,05 

ACTIVO NO CORRIENTE        - 

MUEBLES  Y ENSERES  770.00  770.00  0.00 0,00% 1,00 

MAQUINARIA  Y EQUIPO  19,596.22  19,597.22  1.00 0,01% 1,00 

EQUIPO DE COMPUTACIÓN  4,452.58  4,452.58  0.00 0,00% 1,00 

VEHÍCULO  27,312.54  27,312.54  0.00 0,00% 1,00 
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(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA   -18,415.84   -18,416.84   -1,00 0,01% 1,00 

TOTAL ACTIVO  NO CORRIENTE    33,715.50   33,715.50 0,00 0,00% 1,00 

TOTAL  ACTIVO    153,837.44   159,645.96 5,808.52 3,78% 1,04 

PASIVO               

PASIVO CORRIENTE               

CUENTAS POR PAGAR  8,542.10           0,00 

OBLIGACIONES BANCARIAS  18,542.10   13,500.00   -5,042.10 -27,19% 0,73 

OTRAS CUENTAS POR PAGAR  1,080.45           0,00 

TOTAL PASIVO CORRIENTE    28,164.65   13,500.00 -14,664.65 -52,07% 0,48 

PATRIMONIO                

CAPITAL  108,381.06   134,478.53   26,097.47 24,08% 1,24 

UTILIDAD  17,291.73   11,667.43   -5,624.30 -32,53% 0,67 

TOTAL PATRIMONIO    125,672.79   146,145.96 20,473.17 16,29% 1,16 

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO    153,837.44   159,645.96 5,808.52 3,78% 1,04 
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ANÁLISIS  HORIZONTAL  DEL ESTADO DE SITUACIÓN  FINANCIERA  

PERIODOS 2012-2013 

Cuadro  N°  29 

 

ACTIVO  CORRIENTE  

2012 2013 V. ABSOLUTO  V.RELATIVO  RAZÓN  

120,121.94 125,930.46 5,808.52 4,84% 1,05 

      Fuente: Constructora OBRADIC  Cía. Ltda. (Estado de Situación Financiera años  2012 – 2013)  
      Elaborado: Leydi Gisela Ramos Córdova. 
 
 

 

Gráfico N° 29 

 

 
                    Fuente: Constructora OBRADIC  Cía. Ltda. (Estado de Situación Financiera años  2012 – 2013)  
                    Elaborado: Leydi Gisela Ramos Córdova. 
 
 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Al observar  los cálculos dados en el análisis horizontal el Activo Corriente  

presenta un incremento  de $5,808.52  equivalente al 4,84%; por ello se hace  
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necesario  comparar los rubros  más significativos como: la cuenta bancos 

que  presenta  una variación  de un año a otro de $8,551.70 con un 

incremento del 53,92%, cuentas por cobrar en el año 2012 está constituido  

por $69,901.45 y en el año 2013 de $79,901.45 con un incremento  de 

$10,000.00 correspondiente  al 14,31%  y una razón de 1,14 veces más  que 

en periodo  2012,  lo cual se deduce  que en el año 2012 concedió ventas a 

crédito aumentando  notablemente su valor, con relación  a la cuenta Crédito 

tributario IVA en el año 2012  presenta un valor  de $12,731.02  y el 2013 de 

$9,178.12 la misma  que refleja una variación  de $-3,552.90 que 

porcentualmente  significa una disminución del  -62,97% ya que dicho  

crédito tributario  ha sido utilizado  en la  correspondiente declaración  

mensual del IVA que realiza la empresa permitiéndole no tener valor a pagar, 

igualmente  la cuenta crédito tributario renta  presenta una disminución del 

62,97%, ya que constituye  crédito  para la determinación  del impuesto a la 

renta, permitiendo  disminuir  del total del impuesto causado  en la 

declaración anual, en lo   al Rubro Inventarios en el año 2012 presenta un 

saldo  de $396.95  mientras que en el año  2013  presenta un saldo de $ 

821.54  con una diferencia de   $429.59 con un porcentaje de 106,96%,  el 

Rubro  Inventario de materiales  presenta una variación absoluta del 100%,  

lo que significa  que en el año 2013 se adquirió  más producción  

incrementando  el inventario  para de esta manera cubrir la demanda de 

productos.   

Cuadro  N°  30 

 

ACTIVO  NO   CORRIENTE  

2012 2013 V. ABSOLUTO  V.RELATIVO  RAZÓN  

33,715.50 33,715.50 0,00 0,00% 1,00 

       Fuente: Constructora OBRADIC  Cía. Ltda. (Estado de Situación Financiera años  2012 – 2013)  
       Elaborado: Leydi Gisela Ramos Córdova. 
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Gráfico N° 30 

 

 
                         Fuente: Constructora OBRADIC  Cía. Ltda. (Estado de Situación Financiera años  2012 – 2013)  
                         Elaborado: Leydi Gisela Ramos Córdova. 
. 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

El grupo de los activos no corrientes  no presenta variaciones es decir no  

existe disminución ni incremento en el año 2013 debido a que los saldos son 

iguales en los dos años analizados  

 

Cuadro  N°  31 

 

PASIVO  CORRIENTE  

2012 2013 V. ABSOLUTO  V.RELATIVO  RAZÓN  

28,164.65 13,500.00 -14,664.65 -52,07% 0,48 

     Fuente: Constructora OBRADIC  Cía. Ltda. (Estado de Situación Financiera años  2012 – 2013)  
     Elaborado: Leydi Gisela Ramos Córdova. 

 

 

33,715.5033,715.50

VARIACIÓN ACTIVO NO CORRIENTE 

ACTIVO NO
CORRIENTE  AÑO
2012

ACTIVO NO
CORRIENTE AÑO
20123

DIFERENCIA
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Gráfico N° 31 

 

 
                Fuente: Constructora OBRADIC  Cía. Ltda. (Estado de Situación Financiera años  2012 – 2013)  
                Elaborado: Leydi Gisela Ramos Córdova. 
 
 
 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

En cuanto a los pasivos se puede apreciar que el año 2013 las  cuentas que 

fueron cubiertos  en su totalidad son: cuentas por pagar  y Otras Cuentas Por 

Pagar, mientras que la cuenta Obligaciones  Bancarias en el año  2012  tiene 

un saldo de $ 28,164.65 y en el año  2013 de $13,500.00 que origina una 

disminución de $-14,664.65 que corresponde al -52,07% con una razón de 

0,48, es decir la empresa recupera cierta estabilidad ya que sus obligaciones 

a corto plazo fueron canceladas. 

 

 

 

 

28,164.65

13,500.00

-14,664.65

VARIACIÓN PASIVO CORRIENTE 

PASIVO  CORRIENTE
AÑO  2012

PASIVO  CORRIENTE
AÑO  2013

DIFERENCIA
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Cuadro  N°  32 

 

PATRIMONIO  

2012 2013 V. ABSOLUTO  V.RELATIVO  RAZÓN  

125,672.79 146,145.96 20,473.17 16,29% 1,16 

      Fuente: Constructora OBRADIC  Cía. Ltda. (Estado de Situación Financiera años  2012 – 2013)  
      Elaborado: Leydi Gisela Ramos Córdova. 
 

 

Gráfico N° 32 

 
                Fuente: Constructora OBRADIC  Cía. Ltda. (Estado de Situación Financiera años  2012 – 2013)  
                Elaborado: Leydi Gisela Ramos Córdova. 
 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

La cuenta   Capital  en el año 2012  tiene  un saldo de $125,672.79 y el 2013 

tiene un saldo de $ 146,145.96  que indica una disminución en el año 2012 

de $ 20,473,17 que representa el 16,92% con una razón de 1,16 veces, en 

conclusión el patrimonio tuvo un incremento  del 16,92% lo cual significa que 

la empresa a pesar de haber tenido una disminución en la utilidad 

comparada para el año 2012 cuenta con capital para continuar con su 

actividad económica y por ende hacer producir su capital a través del manejo 

adecuado de recursos económicos y financieros. 

125.672,79

146.145,96

20.473,17

VARIACIÓN PATRIMONIO 

PATRIMONIO  AÑO  2012

PATRIMONIO  AÑO   2013

DIFERENCIA
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EMPRESA CONSTRUCTORA OBRADIC CIA. LTDA. 

ESTADO DE RESULTADOS  

PERIODOS 2011 - 2012 

ANÁLISIS HORIZONTAL   

DESCRIPCIÓN 2011 2012 V. ABS V. RELT RAZÓN 

INGRESOS               

INGRESOS OPERACIONALES               

PROYECTOS  197,213.24       -197,213.24 -100,00% 0,00 

TRANSPORTE      654,794.02   654,794.02 100,00% 1,00 

ALQUILER DE MAQUINARIA      28,491.53   28,491.53 100,00% 1,00 

TOTAL  INGRESOS 

OPERACIONALES 

  197,213.24   683,285.55 486,072.31 246,47% 3,46 

TOTAL INGRESOS               

GASTOS                

GASTOS OPERACIONALES               

SUELDOS Y SALARIOS 22.226,09   22.226,09   0,00 0,00% 1,00 

BENEFICIOS SOCIALES  3.217,85   3.217,85   0,00 0,00% 1,00 

APORTE AL IESS 2.853,57   2.853,57   0,00 0,00% 1,00 

INTERÉS  1.336,00   1.336,00   0,00 0,00% 1,00 

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  7.123,12   31.980,98   30,000.00 1514,40% 16,14 

COMBUSTIBLES  1.980,98   1.980,98   0,00 0,00% 1,00 

SUMINISTROS Y MATERIALES  52,671.56   4,671.56   -48,000.00 -91,13% 0,09 
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TRANSPORTE  52,347.12   52,347.12   0,00 0,00% 1,00 

SEGUROS  1,239.80   1,239.80   0,00 0,00% 1,00 

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN  22,624.15   395,242.14   372,617.99 1646,99% 17,47 

GASTOS DEPRECIACIÓN  8,845.12   1,845.12   -7,000.00 -79,14% 0,21 

OTROS SERVICIOS  6,532.12   36,532.12   30,000.00 459,27% 5,59 

GASTOS DE VIAJE  2,612.00   8,612.00   6,000.00 229,71% 3,30 

TRANSPORTE    56,068.12  56,068.12 100,00% 1.00 

OTROS SERVICIOS   35,021.00  35,021.00 100,00% 1.00 

GASTOS DE VIAJE   2,625.75  2,625.75 100,00% 1.00 

TOTAL GASTOS  OPERACIONALES   185,609.48   662,942.34 -27,282.01 -14,70% 0,85 

TOTAL GASTOS   185,609.48   662,942.34 -27,282.01 -14,70% 0,85 

RESULTADO DEL EJERCICIO   11,603.76   20,343.21 513,354.32 4424,03% 45,24 

(-) 15%  PARTICIPACIÓN DE 

TRABAJADORES  

  1,740.56   3,051.48 77,003.15 4424,03% 45,24 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO    9,863.20   17,291.73 436,351.17 4424% 45,24 

(-) 25% IMPUESTO A LA RENTA    3,112.13   111,553.59 108,441.46 3484% 35,84 

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE    -1,812.34   17,291.73 19,104.07 -1054% -9,54 

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR    1,299.79   
 

-1,299.79 -100% 0,00 

UTILIDAD  LIQUIDA   8,563.41   17,291.73 8,728.32 102% 2,02 



103 
 

ANÁLISIS  HORIZONTAL  DEL ESTADO DE RESULTADOS PERIODOS 

2011-2012 

Cuadro  N°  33 

INGRESOS  

2011 2012 V. ABSOLUTO  V.RELATIVO  RAZÓN  

197,213.24 683,285.55 486,072.31 246,47% 3,46 

       Fuente: Constructora OBRADIC  Cía. Ltda. (Estado de Resultados  años  2011 – 2012)  
       Elaborado Por: Leydi Gisela Ramos Córdova. 
 

 

Gráfico N° 33 

 

 
                        Fuente: Constructora OBRADIC  Cía. Ltda. (Estado de Resultados  años  2011 – 2012)  
                        Elaborado Por: Leydi Gisela Ramos Córdova 
 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Al analizar el comportamiento de los ingresos por intermedio del análisis 

horizontal o comparativo se estableció que los ingresos aumentaron en un 

valor de $197,213.24 en el año 2011 mientras que en el año 2012 la cantidad 

de $683,285.55 con una diferencia de $486,072.31 que equivale a un 

porcentaje de incremento del 246,47%, lo que  explica  que esta variación se 

197.213,24

683.285,55

486.072,31

VARIACIÓN DE INGRESOS 

INGRESOS   AÑO
2011

INGRESOS  AÑO
2012

DIFERENCIA
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debe a  las siguientes  cuentas: los ingresos  por proyectos presentan un 

saldo  de $197,213.24 en el año 2011 que equivale al 100% deduciendo que 

en el año 2012  esta cuenta no se vuelve a generar,  mientras que en el año 

2012  se generan dos cuentas de ingresos: transporte que presenta un saldo 

de $ 654,794.02, así mismo  la cuenta alquiler de maquinaria  que tiene un 

saldo de $ 28,491.53, ingresos  que se generaron  en el año 2012 con una 

variación absoluta del 100%, lo que indica que ha logrado sacar provecho y 

alcanzar un nivel de ingresos aceptable.  

 

Cuadro  N°  34 

 

GASTOS OPERACIONALES  

2011 2012 V. ABSOLUTO  V.RELATIVO  RAZÓN  

185.609,48 662.942,34 477.332,86 257,17% 3,57 

       Fuente: Constructora OBRADIC  Cía. Ltda. (Estado de Resultados  años  2011 – 2012)  
       Elaborado Por: Leydi Gisela Ramos Córdova 

 
 

Gráfico N° 34 

 

 
                        Fuente: Constructora OBRADIC  Cía. Ltda. (Estado de Resultados  años  2011 – 2012)  
                        Elaborado Por: Leydi Gisela Ramos Córdova 

185.609,48

662.942,34

477.332,86
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INTERPRETACIÓN: 

 

Haciendo referencia a los Gastos Operacionales se hace mención a los 

gastos que no presentan variación, entre ello tenemos las cuentas: sueldos y 

salarios, beneficios  sociales, Aporte al IESS, interés, mantenimiento y 

reparaciones, transporte, seguros,  estos rubros en el año 2011 y 2012 

muestra un saldo igual, lo que significa que no ha existido ni incremento ni 

disminución esto  debido  a que la empresa  decide realizar ajustes  en 

algunos  gastos  e incluso  logrando que algunas cuentas  se mantengan. 

La cuenta combustibles en el año 2012 tiene un incremento de 257,17% con 

una razón de 3,57 veces que se ha  incrementado, debido  que la maquinaria  

y los vehículos fueron alquilados en este periodo, cuenta suministros y 

materiales presenta un saldo de  $52,671.56 en el año 2011 y  de $4671,56  

en el año 2012 dando  una diferencia de $50,000.00, teniendo una 

disminución  del  94,93%, con una razón  de 0,05 veces, la cuenta materiales 

de construcción en el año 2012 tuvo un incremento de 1646,99%, otros 

servicios también presenta incremento bastante notable del 459,27%, los 

gastos de Viajes tuvieron un incremento del 229,71%, los gastos de 

transporte, otros servicos  y servicos básicos se  generaron en el año 2012 

con una variaicon absoluta del 100%, de las cuentas mencionadas se puede 

decir que son aquellas que mayor variación presentan no obstante de 

manera general se podría decir que en el año 2012 los gastos en su totalidad 

son superiores con relación al año 2012.  

Como resultado de los Ingresos y Gastos el Excedente del ejercicio en estos 

años presenta una variación de $8,728.32 por que en el año 2011 presenta 

un saldo $8563,41 en cambio el año 20112 presenta  un saldo de 
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$1,7291.73, es decir el año 2012 en relación a Excedentes fue mejor pese al 

incremento de sus gastos  y por ello la posición financiera de la empresa fue 

mejor en este año. 
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EMPRESA CONSTRUCTORA OBRADIC CIA. LTDA. 

ESTADO DE RESULTADOS  

PERIODOS 2012 - 2013 

ANÁLISIS HORIZONTAL   

DESCRIPCIÓN 2011 2012 V. ABS V. RELT RAZÓN 

INGRESOS               

INGRESOS OPERACIONALES               

PROYECTOS      173,583.02   173,583.02 100,00% 1,00 

TRANSPORTE  654,794.02       -654,794.02 100,00% 1,00 

ALQUILER DE MAQUINARIA  28,491.53       -28,491.53 100,00% 1,00 

TOTAL  INGRESOS OPERACIONALES   683,285.55   173,583.02 -509,702.53 -74,60% 0,25 

TOTAL INGRESOS               

GASTOS                

GASTOS OPERACIONALES               

SUELDOS Y SALARIOS 22,226.09   22,226.09   0.00 0,00% 1,00 

BENEFICIOS SOCIALES  3,217.85   3,217.85   0.00 0,00% 1,00 

APORTE AL IESS 2,853.57   2,853.57   0.00 0,00% 1,00 

INTERÉS  1,336.00   1,336.00   0.00 0,00% 1,00 

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  7,123.12   7,123.12   0.00 0,00% 1,00 

COMBUSTIBLES  31,980.98   1,980.98   -30,000.00 -93,81% 0,06 

SUMINISTROS Y MATERIALES  4,671.56   2,671.56   -2,000.00 -42,81% 0,57 
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TRANSPORTE  52,347.12   52.347,12   0.00 0,00% 1,00 

SEGUROS  1,239.80   1.239,80   0.00 0,00% 1,00 

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN  395,242.14   52.342,14   -342,900.00 -86,76% 0,13 

GASTOS DEPRECIACIÓN  1,845.12   1.845,12   0.00 0,00% 1,00 

OTROS SERVICIOS  36,532.12   6.532,12   -30,000.00 -82,12% 0,18 

GASTOS DE VIAJE  8,612.00   2.612,00   -6,000.00 -69,67% 0,30 

TRANSPORTE 56,068.12       -56,068.12 100,00% 1,00 

OTROS SERVICIOS  35,021.00       -35,021.00 100,00% 1,00 

SERVICIOS BÁSICOS  2,625.75       -2,625.75 100,00% 1,00 

TOTAL GASTOS  OPERACIONALES   662,942.34   158,327.47 -504,614.87 -76,12% 0,24 

TOTAL GASTOS   662,942.34   158,327.47 -504,614.87 -76,12% 0,24 

RESULTADO DEL EJERCICIO   20,343.21   15,255.55 35,598.76 174,99% 0,75 

(-) 15%  PARTICIPACIÓN DE 

TRABAJADORES  

  3,051.48   2,288.33 -763.15 -25,01% 0,75 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO    17,291.73   12,967.22 -4,324.51 -25% 0,75 

(-) 25% IMPUESTO A LA RENTA    4,322.93   3,112.13 -1,210.80 -28% 0,72 

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE    17,291.73   -1,812.34 -19,104.07 -110% -0,10 

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR       1,299.79 1,299.79 100% 1,00 

UTILIDAD  LIQUIDA   17,291.73   11,667.43 -5,624.30 -33% 0,67 
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ANÁLISIS  HORIZONTAL  DEL ESTADO DE RESULTADOS PERIODOS 

2012-2013 

Cuadro  N°  35 

 

INGRESOS  

2012 2013 V. ABSOLUTO  V.RELATIVO  RAZÓN  

683,285.55 173,583.02 -509,702.53 74,60% 0,25% 

       Fuente: Constructora OBRADIC  Cía. Ltda. (Estado de Resultados  años  2012 – 2013)  
       Elaborado Por: Leydi Gisela Ramos Córdova. 
 

 

Gráfico N° 35 

 

 
                         Fuente: Constructora OBRADIC  Cía. Ltda. (Estado de Resultados  años  2012 – 2013)  
                         Elaborado Por: Leydi Gisela Ramos Córdova. 
 
 

 

INTERPRETACIÓN: 

La variación  porcentual de los ingresos  ha disminuido en  74,60% debido a 

que  el ingreso  por la cuenta proyectos se ha generado únicamente  en el 

683,285.55

173,583.02

-509,702.53
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2012
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DIFERENCIA
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año 2013 con un saldo de $ 173,583.02,con una variación absoluta del 100%, 

ingreso no tan representativo en el año 2013, sin embargo en el año 2012  se 

originaron  ingresos   muy representativos procedentes de  alquiler  de 

maquinaria  y vehículo que contribuyeron  al incremento de los ingresos. 

Cuadro  N°  36 

 

GASTOS OPERACIONALES  

2011 2012 V. ABSOLUTO  V.RELATIVO  RAZÓN  

662,942.34 158,327.47 -540,614.87 -76,12% 0,24 

       Fuente: Constructora OBRADIC  Cía. Ltda. (Estado de Resultados  años  2012 – 2013)  
       Elaborado Por: Leydi Gisela Ramos Córdova 
 

 

Gráfico N° 36 

 

 
                        Fuente: Constructora OBRADIC  Cía. Ltda. (Estado de Resultados  años  2012 – 2013)  
                        Elaborado Por: Leydi Gisela Ramos Córdova 
 
 

 

INTERPRETACIÓN: 

Los Gastos Operacionales  tienen un saldo de $662,942.34, en el año 2012 y 

$158,327.47 en el año 2012 teniendo una disminución de $540,614.87 que 

185,609.48

662,942.34

477,332.86
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representa el 76,12%, dentro de este grupo la cuenta  sueldos y salarios, 

beneficios  sociales, aporte al IESS, interés, mantenimiento y reparaciones, 

transporte, seguros,  estos rubros en el año 2011 y 2012 muestra un saldo 

igual, lo que significa que no ha existido ni incremento ni disminución es decir 

las cuentas se han mantenido; combustibles  disminuyo en un 93,81%, 

suministros y materiales  disminuyó  en un  42,81%,  materiales de 

construcción disminuyó en 86,76% , gastos de Viaje  disminuyó  en un 

69,67%, de las cuentas mencionadas se puede decir que son aquellas que 

mayor variación presentan no obstante se podría decir que pese a la 

disminución  de los gastos en el año  2013 la Utilidad no fue tan 

representativa. 
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EMPRESA CONSTRUCTORA OBRADIC CÍA. LTDA. 

PERIODOS 2011 -  2012 – 2013 

INDICADORES DE LIQUIDEZ 

                                     Cuadro N° 37 

𝐑𝐚𝐳ó𝐧 𝐂𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞 =
𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐂𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞 

𝐏𝐚𝐬𝐢𝐯𝐨 𝐂𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞 
 

 

𝟐𝟎𝟏𝟏  𝐑𝐚𝐳ó𝐧 𝐂𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞 =
𝟓𝟑, 𝟐𝟓𝟑. 𝟐𝟓 

𝟏𝟑, 𝟓𝟎𝟎. 𝟎𝟎
 = 𝟑, 𝟗𝟒 

𝟐𝟎𝟏𝟐  𝐑𝐚𝐳ó𝐧 𝐂𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞 =
𝟏𝟐𝟎, 𝟏𝟐𝟏. 𝟗𝟒 

𝟐𝟖, 𝟏𝟔𝟒. 𝟔𝟓 
 = 𝟒, 𝟐𝟔 

𝟐𝟎𝟏𝟑  𝐑𝐚𝐳ó𝐧 𝐂𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞 =
𝟏𝟐𝟓, 𝟗𝟑𝟎. 𝟒𝟔 

𝟏𝟑, 𝟓𝟎𝟎. 𝟎𝟎 
 = 𝟗, 𝟑𝟑 

                              Fuente: (Estado de Situación Financiera año 2011 - 2012 - 2013) 
                           Elaborado por: Leydi Gisela Ramos Córdova 
 
 
 

 

INTERPRETACIÓN: 

Estos resultados nos indica que por cada $1 de pasivo corriente, la empresa 

cuenta con $3,94, $4,26 y 9,33 de respaldo en el activo corriente para el año 

2011,  2012 y 2013, es un índice generalmente aceptado de liquidez a corto 

plazo ya que nos indica  en qué proporción las exigibilidades a corto plazo 

están o pueden ser cubiertas por los activos corrientes de la constructora  

Obradic, que se esperan convertir en efectivo en un periodo inferior o igual a 

la madurez de las obligaciones corrientes. 
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CAPITAL NETO DE TRABAJO  

Cuadro  N°  38 

𝐂𝐚𝐩𝐢𝐭𝐚𝐥 𝐍𝐞𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐓𝐫𝐚𝐛𝐚𝐣𝐨 = 𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐂𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞 − 𝐏𝐚𝐬𝐢𝐯𝐨 𝐂𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞 

 

𝟐𝟎𝟏𝟏  𝐂𝐚𝐩𝐢𝐭𝐚𝐥 𝐍𝐞𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐓𝐫𝐚𝐛𝐚𝐣𝐨 =    𝟓𝟑, 𝟐𝟓𝟑. 𝟐𝟓 − 𝟏𝟑, 𝟓𝟎𝟎. 𝟎𝟎 

=  𝟑𝟗, 𝟕𝟓𝟑. 𝟐𝟓               

𝟐𝟎𝟏𝟐  𝐂𝐚𝐩𝐢𝐭𝐚𝐥 𝐍𝐞𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐓𝐫𝐚𝐛𝐚𝐣𝐨 =     𝟏𝟐𝟎, 𝟏𝟐𝟏. 𝟗𝟒 − 𝟐𝟖, 𝟏𝟔𝟒. 𝟔𝟓

=    𝟗𝟏, 𝟗𝟓𝟕. 𝟐𝟗 

𝟐𝟎𝟏𝟑  𝐂𝐚𝐩𝐢𝐭𝐚𝐥 𝐍𝐞𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐓𝐫𝐚𝐛𝐚𝐣𝐨 =     𝟏𝟐𝟓, 𝟗𝟑𝟎. 𝟒𝟔 − 𝟏𝟑, 𝟓𝟎𝟎. 𝟎𝟎 

= 𝟏𝟏𝟐, 𝟒𝟑𝟎. 𝟒𝟔   

         Fuente:(Estado de Situación Financiera año 2011 - 2012 - 2013) 
      Elaborado por: Leydi Gisela Ramos Córdova 
 
 

 

INTERPRETACIÓN: 

El capital de trabajo  con el que cuenta la empresa una vez que se han 

cancelado los pasivos corrientes es de $39,753.25 en el año 2011 y   en el 

año 2012  el capital de trabajo fue de $91,957.29, mientras que para el año 

2013 su situación es excelente por que cuenta con $112,430.46 lo que se 

interpreta que una vez deducidas las deudas de corto plazo, la constructora 

contó con esos recursos para seguir la operación normal de la empresa. 
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PRUEBA ÁCIDA 

Cuadro  N°  39 

𝐏𝐫𝐮𝐞𝐛𝐚 Á𝐜𝐢𝐝𝐚 =
𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐂𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞 – 𝐈𝐧𝐯𝐞𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨𝐬 

 𝐏𝐚𝐬𝐢𝐯𝐨 𝐂𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞
 

𝟐𝟎𝟏𝟏   𝐏𝐫𝐮𝐞𝐛𝐚 Á𝐜𝐢𝐝𝐚 =
𝟓𝟑, 𝟐𝟓𝟑. 𝟐𝟓 − 𝟑𝟗𝟔. 𝟗𝟓 

𝟏𝟑, 𝟓𝟎𝟎. 𝟎𝟎 
=  𝟑, 𝟗𝟏 

𝟐𝟎𝟏𝟐   𝐏𝐫𝐮𝐞𝐛𝐚 Á𝐜𝐢𝐝𝐚 =
𝟏𝟐𝟎, 𝟏𝟐𝟏. 𝟗𝟒 − 𝟏, 𝟐𝟏𝟖. 𝟒𝟗 

𝟐𝟖, 𝟏𝟔𝟒. 𝟔𝟓
=  𝟒, 𝟐𝟐 

𝟐𝟎𝟏𝟑   𝐏𝐫𝐮𝐞𝐛𝐚 Á𝐜𝐢𝐝𝐚 =
𝟏𝟐𝟓, 𝟗𝟑𝟎. 𝟒𝟔 − 𝟓, 𝟑𝟐𝟓. 𝟔𝟎 

𝟏𝟑, 𝟓𝟎𝟎. 𝟎𝟎 
=  𝟖, 𝟗𝟑 

                    Fuente:(Estado de Situación Financiera año 2011 - 2012 - 2013) 
                 Elaborado por: Leydi Gisela Ramos Córdova 
 
 

 

INTERPRETACIÓN: 

El resultado anterior nos indica que la empresa registra una Prueba Ácida de 

3,91 para el año 2011, situación favorable para el  2012  ya que cuenta  4,22, 

y en el año 2013 cuenta con 8,93, para su cancelación sin necesidad  de 

tener que acudir a la liquidación  y venta de los inventarios. Determinando 

que la empresa no depende directamente de la venta de sus inventarios para 

poder atender sus obligaciones corrientes, cabe recalcar que este no es un 

aspecto favorable debido a que sus activos corrientes están concentrados en 

cuentas por cobrar que aún están pendientes de cobro, constituyéndose en 

un capital de volumen para la entidad. 
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EMPRESA CONSTRUCTORA OBRADIC CÍA. LTDA. 

INDICADORES DE  ACTIVIDAD  

PERIODOS 2011 -  2012 – 2013 

ROTACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR 

Cuadro  N°  40 

𝐑𝐨𝐭𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐝𝐞 𝐂𝐮𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 𝐩𝐨𝐫 𝐜𝐨𝐛𝐫𝐚𝐫 =
𝐕𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 𝐚 𝐂𝐫é𝐝𝐢𝐭𝐨   

𝐂𝐮𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 𝐩𝐨𝐫 𝐂𝐨𝐛𝐫𝐚𝐫 𝐏𝐫𝐨𝐦𝐞𝐝𝐢𝐨 
 

 

𝟐𝟎𝟏𝟏       𝐑𝐂𝐂 =
𝟏𝟗𝟕, 𝟐𝟏𝟑. 𝟐𝟒 ∗ 𝟓𝟎%

𝟒𝟓, 𝟗𝟔𝟕. 𝟎𝟎
=   

𝟗𝟖, 𝟔𝟎𝟔. 𝟔𝟐

𝟒𝟓, 𝟗𝟔𝟕. 𝟎𝟎
 

                   𝐑𝐂𝐂 = 2 veces  𝐃𝐢𝐚𝐬 =
𝟑𝟔𝟎 

𝟐
= 𝟏𝟖𝟎 

 

𝟐𝟎𝟏𝟐        𝐑𝐂𝐂 =
𝟔𝟖𝟑, 𝟐𝟖𝟓. 𝟓 ∗ 𝟓𝟎%

𝟓𝟕, 𝟗𝟑𝟒. 𝟐𝟑
=

𝟑𝟒𝟏, 𝟔𝟒𝟐. 𝟕𝟓

𝟓𝟕, 𝟗𝟑𝟒. 𝟐𝟒
 

                   𝐑𝐂𝐂 = 6 veces  𝐃𝐢𝐚𝐬 =
𝟑𝟔𝟎 

𝟔
= 𝟔𝟎 

 

𝟐𝟎𝟏𝟑       𝐑𝐂𝐂 =
𝟏𝟕𝟑, 𝟓𝟖𝟑. 𝟎𝟐 ∗ 𝟓𝟎%

𝟏𝟒𝟗, 𝟖𝟎𝟐. 𝟗𝟎
=

𝟖𝟔, 𝟕𝟗𝟏. 𝟓𝟏

𝟏𝟒𝟗, 𝟖𝟎𝟐. 𝟗𝟎
 

                  𝐑𝐂𝐂 =  1 vez𝐃𝐢𝐚𝐬 =
𝟑𝟔𝟎 

𝟏
= 𝟑𝟔𝟎 

           Fuente: (Estado de Situación Financiera año 2011 - 2012 - 2013) 
           Elaborado por: Leydi Gisela Ramos Córdova 
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INTERPRETACIÓN: 

En el  año 2011 la empresa rotó su cartera 2 veces, es decir demora 180 

días en recuperar la cartera este resultado es deficiente ya que lo lógico 

sería que rote 12 veces en el año cada 30 días para poder cancelar gastos 

corrientes como lo son sueldos, servicios básicos, entre otros. 

En el año 2012 las cuentas por cobrar   se efectivizan 6 veces y demora 60 

días en el año,   concluyendo que la recuperación  de las cuentas por cobrar 

mejoraron en este año. 

En lo que respecta el año 2013 la recuperación  de la cuentas por cobrar rotó  

1 vez  al año cada  360 días, demostrando claramente que existe una 

limitada política de cobro afectando la recuperación de cartera ya que las 

políticas de ventas, crédito y cobranzas están mal delimitadas lo que origina 

la lenta rotación de cuentas por cobrar.  

Recomendando de esta manera que se reformen las estrategias de venta es 

decir se podría elevar el porcentaje de ventas al contado ofreciendo 

descuentos por pronto pago para los clientes con el propósito de  que las 

cuentas por cobrar disminuyan,  se logre obtener rápidamente el efectivo, 

adquirir una mayor rotación y evitar el aumento de provisión por cuentas 

incobrables. 
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ROTACIÓN  DEL ACTIVO NO  CORRIENTE 

Cuadro N° 41 

𝐑𝐨𝐭𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐍𝐨 𝐂𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞 =
𝐕𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬  

  𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨  𝐧𝐨 𝐂𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞
 

𝟐𝟎𝟏𝟏    𝐑𝐨𝐭𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐍𝐨 𝐂𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞 =
𝟏𝟗𝟕, 𝟐𝟏𝟑. 𝟐𝟒 

𝟓𝟎, 𝟎𝟖𝟑. 𝟐𝟔

= 𝟑, 𝟗𝟒 

𝟐𝟎𝟏𝟐     𝐑𝐨𝐭𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐍𝐨 𝐂𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞 =
𝟔𝟖𝟑, 𝟐𝟖𝟓. 𝟓𝟓 

𝟑𝟑, 𝟕𝟏𝟓. 𝟓𝟎

= 𝟐𝟎, 𝟐𝟕 

𝟐𝟎𝟏𝟑     𝐑𝐨𝐭𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐍𝐨 𝐂𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞 =
𝟏𝟕𝟑, 𝟓𝟖𝟑. 𝟎𝟐

𝟑𝟑, 𝟕𝟏𝟓. 𝟓𝟎

= 𝟓, 𝟏𝟓 

                      Fuente:(Estado de Situación Financiera año 2011 - 2012 - 2013) 
                      Elaborado por: Leydi Gisela Ramos Córdova 
 
 
. 

INTERPRETACIÓN: 

En el año 2011 la empresa vendió $3,94  por cada dólar invertido en los 

activos no corrientes, en el año 2012 mejora  ya  que generó $20,27 por cada 

dólar invertido en los activos no corrientes ya que  en relación al  2013 su 

rotación  fue menor $5,15 veces  por cada dólar invertido en los activos no 

corrientes. Si comparamos con la rotación del año anterior tenemos que es 

de 20,27 veces, al analizar esta rotación debemos considerar que la empresa  

en este año  genero  ingresos muy representativos por el alquiler de la 

Maquinaria y el Vehículo  dando así un valor agregado y a la vez se satisface 

al cliente logrando su fidelidad. 
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ROTACIÓN DE VENTAS  

Cuadro N° 42 

𝐑𝐨𝐭𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐕𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 =
𝐕𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬  

  𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨  𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥
 

𝟐𝟎𝟏𝟏    𝐑𝐨𝐭𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐕𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 =
𝟏𝟗𝟕, 𝟐𝟏𝟑. 𝟐𝟒 

𝟏𝟎𝟑, 𝟑𝟑𝟔. 𝟓𝟏
= 𝟏, 𝟗𝟏 

𝟐𝟎𝟏𝟐    𝐑𝐨𝐭𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐕𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 =
𝟔𝟖𝟑, 𝟐𝟖𝟓. 𝟓𝟓

𝟏𝟓𝟑, 𝟖𝟑𝟕. 𝟒𝟒
= 𝟒, 𝟒𝟒 

𝟐𝟎𝟏𝟑    𝐑𝐨𝐭𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐕𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 =
𝟏𝟕𝟑, 𝟓𝟖𝟑. 𝟎𝟐 

𝟏𝟓𝟗, 𝟔𝟒𝟓. 𝟗𝟔
= 𝟏, 𝟎𝟗 

                              Fuente: (Estado de Situación Financiera año 2011 - 2012 - 2013) 
                           Elaborado por: Leydi Gisela Ramos Córdova 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

El resultado de este indicador demuestra  que por cada dólar invertido en los  

activos totales en el año 2011  la empresa vendió $1,91;  en el año 2012  a 

$4,44 y en el año 2013 vendió $1,09,  lo que quiere decir que la efectividad 

de la administración de la empresa se refleja en la utilización de los activos 

para la generación de ingresos; lo cual determina que la utilización de los 

activos para generar ventas por parte de la empresa no es la adecuada  en el 

año 2011 y 2013, por lo que se recomienda a  la administración debería 

centrarse en buscar  estrategias de mercado que permitan ofrecer sus obras 

en proceso o terminadas y por ende maximizar sus ventas lo cual también lo 

lograra a través de un efectivo y eficaz manejo de los recursos humanos y 

económicos.  Si es el caso y si necesita la activación de la actividad de 

construcción por medio de un préstamo bancario se debe considerar la 
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capacidad de pago en ese momento y para el futuro interrelacionando el 

interés y para el tiempo solicitado, es importante también no dejar de lado los 

valores por cobrar que la empresa debe tener un estricto control para el 

cumplimiento de los mismos y así contar con efectivo.  

 

EMPRESA CONSTRUCTORA OBRADIC CÍA. LTDA. 

INDICADORES DE  ENDEUDAMIENTO  

PERIODOS 2011 -  2012 – 2013 

ENDEUDAMIENTODEL ACTIVO 

 Cuadro N° 43 

𝐄𝐧𝐝𝐞𝐮𝐝𝐚𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨 =
𝐏𝐚𝐬𝐢𝐯𝐨 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥  

𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨  𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥
 

𝟐𝟎𝟏𝟏   𝐄𝐧𝐝𝐞𝐮𝐝𝐚𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨  𝐝𝐞𝐥 𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨 =
𝟏𝟑, 𝟓𝟎𝟎. 𝟎𝟎

𝟏𝟎𝟑, 𝟑𝟑𝟔. 𝟓𝟏
∗ 𝟏𝟎𝟎

=   𝟏𝟑, 𝟎𝟔% 

𝟐𝟎𝟏𝟐   𝐄𝐧𝐝𝐞𝐮𝐝𝐚𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨  𝐝𝐞𝐥 𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨 =
𝟐𝟖, 𝟏𝟔𝟒. 𝟔𝟓

𝟏𝟓𝟑, 𝟖𝟑𝟕. 𝟒𝟒
∗ 𝟏𝟎𝟎

=  𝟏𝟖, 𝟑𝟏% 

𝟐𝟎𝟏𝟑   𝐄𝐧𝐝𝐞𝐮𝐝𝐚𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨  𝐝𝐞𝐥 𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨 =
𝟏𝟑, 𝟓𝟎𝟎. 𝟎𝟎

𝟏𝟓𝟗, 𝟔𝟒𝟓. 𝟗𝟔
∗ 𝟏𝟎𝟎

=  𝟖, 𝟒𝟓%  

                       Fuente: (Estado de Situación Financiera año 2011 - 2012 - 2013) 
                    Elaborado por: Leydi Gisela Ramos Córdova 
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INTERPRETACIÓN: 

El índice de Endeudamiento del Activo muestra en el año 2011 que del 100 

% de los activos la empresa  adeuda el 13,06% ,  en el 2012 el 18,31%, y en 

el año 2013 adeuda el 8,45% por cada dólar que la empresa tiene en el 

activo, se determina  que el nivel de dependencia del financiamiento de la 

empresa respecto a  los acreedores es mínima, puesto que mientras menor 

sea la participación del pasivo total en el financiamiento del activo, menor es 

el riesgo financiero, razones que muestran poca incidencia sobre la 

propiedad y mayor seguridad para cubrir sus deudas., analizando el nivel de 

endeudamiento desde el punto de vista de la empresa este es sano siempre 

y cuando la empresa  logre un efecto positivo sobre las utilidades, esto es 

que los activos financiados  con deuda  generen una rentabilidad que supere 

el costo  que se paga por los pasivos.  

ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL 

Cuadro N° 44 

𝐄𝐧𝐝𝐞𝐮𝐝𝐚𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨  𝐏𝐚𝐭𝐫𝐢𝐦𝐨𝐧𝐢𝐚𝐥 =
𝐏𝐚𝐬𝐢𝐯𝐨 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥  

𝐏𝐚𝐭𝐫𝐢𝐦𝐨𝐧𝐢𝐨
 

 𝟐𝟎𝟏𝟏   𝐄𝐧𝐝𝐞𝐮𝐝𝐚𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐏𝐚𝐭𝐫𝐢𝐦𝐨𝐧𝐢𝐚𝐥 =
𝟏𝟑. 𝟓𝟎𝟎, 𝟎𝟎

𝟖𝟗. 𝟖𝟑𝟔, 𝟓𝟏
∗ 𝟏𝟎𝟎

= 𝟏𝟓, 𝟎𝟑% 

𝟐𝟎𝟏𝟐   𝐄𝐧𝐝𝐞𝐮𝐝𝐚𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐏𝐚𝐭𝐫𝐢𝐦𝐨𝐧𝐢𝐚𝐥 =
𝟐𝟖. 𝟏𝟔𝟒, 𝟔𝟓

𝟏𝟐𝟓. 𝟔𝟕𝟐, 𝟕𝟗
∗ 𝟏𝟎𝟎

= 𝟐𝟐, 𝟒𝟏% 
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𝟐𝟎𝟏𝟑   𝐄𝐧𝐝𝐞𝐮𝐝𝐚𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐏𝐚𝐭𝐫𝐢𝐦𝐨𝐧𝐢𝐚𝐥 =
𝟏𝟑, 𝟓𝟎𝟎. 𝟎𝟎

𝟏𝟒𝟔, 𝟏𝟒𝟓. 𝟗𝟔
∗ 𝟏𝟎𝟎

= 𝟗, 𝟐𝟒% 

                    Fuente:(Estado de Situación Financiera año 2011 - 2012 - 2013) 
                 Elaborado por: Leydi Gisela Ramos Córdova 

 

INTERPRETACIÓN: 

El grado de compromiso del Patrimonio para con los acreedores de la 

empresa para el periodo 2011 es del 15,03% , en el 2012 es del 22,41%  ,es 

decir que la empresa opera y lleva a cabo sus actividades en mayor parte 

con capital propio y hace uso del financiamiento externo en menor proporción 

ya que en relación al año 2013 tiene un grado de compromiso de 9,24%, 

situación favorable ya que los cargos financieros no representan mayor 

impacto en la utilidades; y a la vez esto le disminuye el grado de compromiso 

de terceros con el patrimonio de la empresa y cuenta con un capital 

adecuado que puede ser invertido para obtener un beneficio futuro a la 

empresa. 

Además es importante recalcar que debido a la situación de inestabilidad del 

país no es conveniente endeudarse o sobre endeudarse puesto que no se 

sabe a futuro como incidirá las políticas económicas para el sector consumo 

y la demanda dentro de las demandas de la construcción. 
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ENDEUDAMIENTO ACTIVO NO CORRIENTE 

Cuadro N° 45 

𝐄𝐧𝐝𝐞𝐮𝐝𝐚𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐍𝐨 𝐂𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞 =
𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨  𝐍𝐨 𝐂𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞  

𝐏𝐚𝐭𝐫𝐢𝐦𝐨𝐧𝐢𝐨
 

 

 𝟐𝟎𝟏𝟏   𝐄𝐧𝐝𝐞𝐮𝐝𝐚𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐍𝐨 𝐂𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞 =
𝟓𝟖, 𝟎𝟖𝟑. 𝟐𝟔

𝟖𝟗, 𝟖𝟑𝟔. 𝟓𝟏
∗ 𝟏𝟎𝟎 

= 𝟔𝟒, 𝟔𝟓% 

𝟐𝟎𝟏𝟐   𝐄𝐧𝐝𝐞𝐮𝐝𝐚𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐍𝐨 𝐂𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞 

=
𝟑𝟑, 𝟕𝟏𝟓. 𝟓𝟎

𝟏𝟐𝟓, 𝟔𝟕𝟐. 𝟕𝟗
∗ 𝟏𝟎𝟎 = 𝟐𝟔, 𝟖𝟑% 

𝟐𝟎𝟏𝟑   𝐄𝐧𝐝𝐞𝐮𝐝𝐚𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐍𝐨 𝐂𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞 

=
𝟑𝟑, 𝟕𝟏𝟓. 𝟓𝟎

𝟏𝟒𝟔, 𝟏𝟒𝟓. 𝟗𝟔
∗ 𝟏𝟎𝟎 = 𝟐𝟑, 𝟎𝟕 

             Fuente:(Estado de Situación Financiera año 2011 - 2012 - 2013) 
          Elaborado por: Leydi Gisela Ramos Córdova 

 

INTERPRETACIÓN: 

Por cada dólar invertido en los activos no corrientes el  64,65% y en  el 

26,83%  del año 2011 y 2012 se han financiado con el patrimonio, mientras 

que en el año 2013 se han financiado con el 23,07%y otra parte de los  

activos no corrientes se han financiado con capital externo lo cual generan 

cargos financieros; y a la vez evidencia parte de dependencia de la empresa 

para con sus acreedores. 
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APALANCAMIENTO 

Cuadro N° 46 

 

𝐀𝐩𝐚𝐥𝐚𝐧𝐜𝐚𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 =
𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 

𝐏𝐚𝐭𝐫𝐢𝐦𝐨𝐧𝐢𝐨
 

 

 𝟐𝟎𝟏𝟏    𝐀𝐩𝐚𝐥𝐚𝐧𝐜𝐚𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 =
𝟏𝟎𝟑, 𝟑𝟑𝟔. 𝟓𝟏

𝟖𝟗, 𝟖𝟑𝟔. 𝟓𝟏
= 𝟏, 𝟏𝟓 

𝟐𝟎𝟏𝟐    𝐀𝐩𝐚𝐥𝐚𝐧𝐜𝐚𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 =
𝟏𝟓𝟑, 𝟖𝟑𝟕. 𝟒𝟒

𝟏𝟐𝟓, 𝟔𝟕𝟐. 𝟕𝟗
= 𝟏, 𝟐𝟐 

𝟐𝟎𝟏𝟑    𝐀𝐩𝐚𝐥𝐚𝐧𝐜𝐚𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 =
𝟏𝟓𝟗, 𝟔𝟒𝟓. 𝟗𝟔

𝟏𝟒𝟔, 𝟏𝟒𝟓. 𝟗𝟔
= 𝟏, 𝟎𝟗 

             Fuente: (Estado de Situación Financiera año 2011 - 2012 - 2013) 
          Elaborado por: Leydi Gisela Ramos Córdova 
 
 

 

INTERPRETACIÓN: 

La capacidad de la empresa en la utilización de su capital propio para 

generar activos en el 2011 es de 1,15,  en el 2012 del 1,22 y en el año 2013 

de 1,09  de activos por cada unidad monetaria de patrimonio. 
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EMPRESA CONSTRUCTORA OBRADIC CÍA. LTDA. 

INDICADORES DE  RENTABILIDAD  

PERIODOS 2011 -  2012 – 2013 

MARGEN NETO DE UTILIDAD 

Cuadro N° 47 

𝐌𝐚𝐫𝐠𝐞𝐧 𝐍𝐞𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐔𝐭𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 =
𝐔𝐭𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐍𝐞𝐭𝐚

𝐕𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬
∗ 𝟏𝟎𝟎 

 𝟐𝟎𝟏𝟏    𝐌𝐚𝐫𝐠𝐞𝐧 𝐍𝐞𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐔𝐭𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 =
𝟏𝟏, 𝟔𝟎𝟑. 𝟕𝟔

𝟏𝟗𝟕, 𝟐𝟏𝟑. 𝟐𝟒
∗ 𝟏𝟎𝟎

= 𝟓, 𝟖𝟖% 

𝟐𝟎𝟏𝟐    𝐌𝐚𝐫𝐠𝐞𝐧 𝐍𝐞𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐔𝐭𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 =
𝟐𝟎, 𝟑𝟒𝟑. 𝟐𝟏

𝟔𝟖𝟑, 𝟐𝟖𝟓. 𝟓𝟓
∗ 𝟏𝟎𝟎

= 𝟐, 𝟗𝟕% 

𝟐𝟎𝟏𝟑    𝐌𝐚𝐫𝐠𝐞𝐧 𝐍𝐞𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐔𝐭𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 =
𝟏𝟓, 𝟐𝟓𝟓. 𝟓𝟓

𝟏𝟕𝟑, 𝟓𝟖𝟑. 𝟎𝟐
∗ 𝟏𝟎𝟎

= 𝟖, 𝟕𝟗% 

                          Fuente:(Estado de Situación Financiera año 2011 - 2012 - 2013) 
                       Elaborado por: Leydi Gisela Ramos Córdova 

 

INTERPRETACIÓN: 

El margen neto de utilidad realizadas la constructora ha obtenido un 

resultado de: 5,88%, 2,97% y  8,79% de utilidad en los años 2011, 2012, 

2013 respectivamente, también podemos ver que existe una disminución del 

2,91% en la utilidad en el año 2012, mejorando en el año  2012 con un 



125 
 

incremento del 5,82%, los resultados no son tan alentadores ya que  sus 

gastos corrientes no han sido administrados de forma idónea, por lo tanto 

sus ganancias son mínimas ya que no se aplican estrategias para un óptimo 

aprovechamiento de los recursos y así pueda generar mayores beneficios 

para la compañía observando que en el año 2013 la situación  se ha ido 

agravándose por ende se  deberían tomar medidas correctivas para la 

superación de la misma. 

 

RENDIMIENTO NETO DEL ACTIVO 

Cuadro N° 48 

𝐑𝐞𝐧𝐝𝐢𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐍𝐞𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨 =
𝐔𝐭𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐍𝐞𝐭𝐚

𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥
∗ 𝟏𝟎𝟎 

 

 𝟐𝟎𝟏𝟏    𝐑𝐞𝐧𝐝𝐢𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐍𝐞𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨

=
𝟏𝟏, 𝟔𝟎𝟑. 𝟕𝟔

𝟏𝟎𝟑, 𝟑𝟑𝟔. 𝟓𝟏
∗ 𝟏𝟎𝟎 = 𝟏𝟏, 𝟐𝟐% 

𝟐𝟎𝟏𝟐    𝐑𝐞𝐧𝐝𝐢𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐍𝐞𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨

=
𝟐𝟎, 𝟑𝟒𝟑. 𝟐𝟏

𝟏𝟓𝟑, 𝟖𝟑𝟕. 𝟒𝟒
∗ 𝟏𝟎𝟎 = 𝟏𝟑, 𝟐𝟐% 

𝟐𝟎𝟏𝟑    𝐑𝐞𝐧𝐝𝐢𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐍𝐞𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨

=
𝟏𝟓, 𝟐𝟓𝟓. 𝟓𝟓

𝟏𝟓𝟗, 𝟔𝟒𝟓. 𝟗𝟔
∗ 𝟏𝟎𝟎 = 𝟗, 𝟓𝟔% 

                       Fuente:(Estado de Situación Financiera año 2011 - 2012 - 2013) 
                    Elaborado por: Leydi Gisela Ramos Córdova 
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INTERPRETACIÓN: 
 

 

Por medio de este índice medimos la eficiencia de los administradores para 

hacer que los activos generen utilidades, en el año 2011 representa el 

11,22% es decir que por cada dólar invertido en activos generó  0,11ctvs de 

ventas, el año 2012 representa el 13,22%  lo que significa que por cada dólar 

invertido en activos para generar ventas es de 0,13 ctvs., es decir  existe un 

incremento  de 2% que corresponde a 0,02ctvs, con respecto al 2013 genero 

9,56% es decir que por cada dólar invertido  en activos  se obtuvo 0,09 ctvs., 

indicando que los activos que posee la empresa no son aprovechados de 

manera eficiente ya que no cubren el valor invertido es decir los activos no 

están produciendo rendimiento, sugiriendo a los directivos plantear mejores 

estrategias de rendimiento de sus Activos. 

RENTABILIDAD PATRIMONIAL 
 
 

Cuadro N° 49 
 

𝐑𝐞𝐧𝐭𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝  𝐏𝐚𝐭𝐫𝐢𝐦𝐨𝐧𝐢𝐚𝐥 =
𝐔𝐭𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐍𝐞𝐭𝐚 

𝐏𝐚𝐭𝐫𝐢𝐦𝐨𝐧𝐢𝐨
∗ 𝟏𝟎𝟎 = 

 𝟐𝟎𝟏𝟏    𝐑𝐞𝐧𝐭𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝  𝐏𝐚𝐭𝐫𝐢𝐦𝐨𝐧𝐢𝐚𝐥 =
𝟏𝟏, 𝟔𝟎𝟑. 𝟕𝟔

𝟖𝟗, 𝟖𝟑𝟔. 𝟓𝟏
∗ 𝟏𝟎𝟎

= 𝟏𝟐, 𝟗𝟏% 

𝟐𝟎𝟏𝟐    𝐑𝐞𝐧𝐭𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝  𝐏𝐚𝐭𝐫𝐢𝐦𝐨𝐧𝐢𝐚𝐥 =
𝟐𝟎, 𝟑𝟒𝟑. 𝟐𝟏

𝟏𝟐𝟓, 𝟔𝟕𝟐. 𝟕𝟗
∗ 𝟏𝟎𝟎

= 𝟏𝟔, 𝟏𝟗% 
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𝟐𝟎𝟏𝟑   𝐑𝐞𝐧𝐭𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝  𝐏𝐚𝐭𝐫𝐢𝐦𝐨𝐧𝐢𝐚𝐥 =
𝟏𝟓, 𝟐𝟓𝟓. 𝟓𝟓

𝟏𝟒𝟔, 𝟏𝟒𝟓. 𝟗𝟔
∗ 𝟏𝟎𝟎

= 𝟏𝟎, 𝟒𝟒% 

                        Fuente:(Estado de Situación Financiera año 2011 - 2012 - 2013) 
                     Elaborado por: Leydi Gisela Ramos Córdova 
 

 

INTERPRETACIÓN: 

La Rentabilidad del Patrimonio para el año 2011, 2012 y 2013  fue del  

12,91%, 16,19% y de 10,44% respectivamente lo que indica que el 

rendimiento de la compañía es muy bajo debido a que no cuenta con los 

recursos suficientes para poder generar utilidad, indicando también que su 

patrimonio  no está produciendo un mayor beneficio debido a que la empresa 

no cuenta con políticas específicas de mejoramiento, inversión y rentabilidad, 

por tal razón se recomienda a los directivos buscar mecanismos o fuentes de 

inversión para que así el patrimonio genere los ingresos suficientes  para 

cubrir cada uno de los gastos en los que incurre la compañía. 

SISTEMA DUPONT 

Cuadro N° 50 

AÑO 2011 

 

Utilidad Neta = Utilidad Neta x Ventas Netas 

Activo Total   Ventas   Activos Totales 

     11,603.76 = 11,603.76 x 197,213.24 

103,336.51 

 

197,213.24 

 

103,336.51 
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0,1123 = 0,0588 x 1,9084 

     0,11 = 0,11 

  

  

 
 

   AÑO 2012 

    

 

    

Utilidad Neta = Utilidad Neta x Ventas Netas 

Activo Total   Ventas   Activos Totales 

     20,343.21 

 

20,343.21 x 683,285.55 

153,837.44 = 683,285.55 

 

153,837.44 

     0,1322 = 0,0297 x 4,4416 

     0,13 = 0,13 

   
 

AÑO 2013 

          

Utilidad Neta = Utilidad Neta x Ventas Netas 

Activo Total   Ventas   Activos Totales 

     15,255.55 

 

15,255.55 x 173,583.02 

159,645.96 = 173,583.02 

 

159,645.96 

     0,0955 = 0,0879 x 1,0873 

     0,09 = 0,09 
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INTERPRETACIÓN: 

Los resultados obtenidos en el Sistema Dupont nos indican que por cada 

dólar de utilidad las Ventas y los activos totales contribuyeron con 0,11 

centavos en el año 2011, con 0.13ctvs., en el año 2012 y 0,09 ctvs., en el 

año 2013, lo que evidencia que el margen de utilidad y la rotación de activos 

ha sido deficiente, debiéndose implementar estrategias promocionales que 

tiendan a incrementar la rotación de sus activos y por ende el margen de 

utilidad. 

El análisis comparativo en los tres  años analizados refleja que existe una 

disminución en el margen de utilidad por efectos de disminución en rotación 

de sus activos  y por ende de las Ventas lo que incide en la generación de la 

utilidad por lo cual se sugiere adoptar las siguientes estrategias: 

Proyección adecuada o presupuesto de compra, gastos, ventas también 

implementar estrategias de mercado que tienda a posesionar el producto en 

el mercado, aprovechar el 100% de su capacidad instalada a fin de que la 

totalidad de los activos sean productivos, optimizar el talento  humano a fin 

de contribuir efectivamente para con la empresa. 
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INFORME 

 

Ingeniero 

Víctor Segundo Soto Ramírez 

GERENTE GENERAL  DE LA CONSTRUCTORA  OBRADIC CÍA. LTDA. 

 

Ciudad.- 

 

De  mi  consideración: 

 

Se ha efectuado el Análisis a la Estructura Financiera y Económica de la 

Constructora “OBRADIC” Cía. Ltda. de la ciudad de Loja, periodo 2011-2012-

2013; los cuales fueron presentados por dicha empresa, los mismos que son 

de exclusiva responsabilidad de la administración cuyo objetivo es realizar el 

análisis e interpretación de los resultados obtenidos en los periodos 

analizados el cual se ejecutó mediante el cumplimiento a las normas de 

control contable , basado en las Técnicas de Análisis Financiero  acorde a la 

naturaleza de la Constructora, con el propósito de obtener resultados e 

información veraz para la toma de decisiones en el ámbito empresarial cada 

vez más competitivo y globalizado. 

Para el análisis e interpretación se utilizó el Análisis Vertical, Horizontal y la 

aplicación de indicadores como liquidez, actividad, endeudamiento y 

rentabilidad, el sistema Dupont y representaciones gráficas, lo cual nos 

permitió determinar la capacidad que tiene la empresa para generar recursos 

propios, cubrir  gastos el movimiento de las operaciones financieras y el 

movimiento de la ecuación contable. 

 

El presente informe contiene las respectivas conclusiones y 

recomendaciones basadas en el análisis financiero efectuadas con referencia 
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a la información financiera presentada en conformidad a la normativa 

contable, por lo que me permito exponer lo siguiente: 

 

 

Atentamente,  

 

 

 

Leydi Gisela Ramos Córdova  

ANALISTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



133 
 

INFORME DEL ANÁLISIS  DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA   Y 

ESTADO DE RESULTADOS  DE LA CONSTRUCTORA OBRADIC CÍA. 

LTDA. 

ANÁLISIS VERTICAL  DEL ESTADO  DE SITUACIÓN  FINANCIERA 

PERIODOS 2011-2012-2013 

Cuadro N° 52 

 

                 AÑO  2011                                        AÑO   2012 

 

5959595 

 

 

 

 

 

  AÑO   2013 

 

 

 

 

 

51,53% 

AC 

P C 

  13,06% 

48,47% 

A  NO C 

 

86,94%  

PATRIMONIO   

78,08% 

AC 

21,92% 

A  NO C 

P C 

18,31% 

        81,69%  

PATRIMONIO   

78,88% 

AC 

P C        8,46% 

21,12% 

A  NO C 

 

91,54%  

PATRIMONIO   
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Los Activos Corrientes en el año 2011 son financiados en un 13,06% por el 

Pasivo Corriente, el 25,41% por el Patrimonio, mientras que el  Activo  no 

Corriente también  es financiado  en un 38,47% por el patrimonio. Mientras 

que en el año 2012 los  Pasivos Corrientes representan el  18,31%  que son 

financiados por el Activo Corriente que corresponde al 78,08%  mostrando un 

equilibrio de estructura financiera normal, en el Activo no Corriente el 21,92% 

es financiado en su totalidad por el Patrimonio que representa el 81,69% 

además el Patrimonio también cubre una parte del  59,77% del Activo 

Corriente. Igualmente Los Activos Corrientes en el año 2013 son financiados 

en  8,46% por el Pasivo Corriente, el 12,66% por el Patrimonio, mientras que 

el  Activo  no Corriente también  es financiado  en un 70,42% por el 

patrimonio. 

Deduciendo así que la Estructura Financiera de los Activos Corrientes,  en 

relación con los Pasivos a corto plazo  en los tres  años analizados, muestra 

que la empresa dispone  de suficientes activos  para convertirse en efectivo 

cuando sean necesarios, esta estrategia de mantener fuertes cantidades de 

efectivo  da como resultado una mayor liquidez, solvencia  y menor riesgo 

para los compromisos contraídos a corto plazo. 

El  financiamiento externo de la empresa que tiene a corto plazo varía de un 

año a otro mostrando que el nivel de endeudamiento de la empresa es 

mínima; es decir la mayor parte  su actividad económica  lo financia con 

capital propio lo cual  es beneficioso   ya  que disminuye  el grado de 

compromiso  de terceros con el patrimonio de la empresa. 
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ANÁLISIS HORIZONTAL   DEL ESTADO  DE SITUACIÓN  FINANCIERA 

PERIODOS 2011-2012 

Al  realizar la aplicación  del Análisis  Horizontal  de la Constructora 

OBRADIC Cía. Ltda. del Estado de Situación Financiera de los periodos  

2011-2012, se deduce que  el Activo Corriente tuvo un aumento de 125,47%, 

que representa $66,868.69  en el año 2012,  esto obedece a que la cuenta 

Bancos representa  un aumento  de 130,20% de  $8,970.00, con una razón 

de 2,30 veces más que el año anterior, el rubro cuentas por cobrar disminuyó  

en un 52,07%, con una razón de 2,52 veces en relación al 2012 factor 

positivo ya que se está  recuperando  la inversión  por la ventas a crédito, el 

rubro crédito tributario IVA en el año 2012 tiene un saldo de $12,731.02 que 

presenta una variación  absoluta del 100%, dicho crédito tributario de IVA es 

un valor  que será  recuperado a través de las ventas,  el rubro crédito 

tributario renta en el año 2012 tiene un saldo de  $21,100.69 presenta una 

variación  absoluta  del 100%, el mismo que podrá ser disminuido  del total 

del impuesto  causado  en su declaración anual, la cuenta Inventarios  no 

muestra disminución ni incremento  en el año 2012 debido a que los saldos  

son iguales  en los dos años, inventario  de materiales  presenta una 

variación absoluta del 100% en el año 2012, las mismas  que provocaron la 

variación de los activos  corrientes. 

 

La cuenta muebles y enseres,   maquinaria  y equipo no muestran 

disminución ni incremento en el año 2012 debido a que los saldos son 

iguales en los dos años, equipo de computación en el año 2012 tiene un 

saldo de $ 4,452.58 lo que constituye un aumento de $ 623.22, con una 

razón de 1,16 veces por la compra de un nuevo computador, la cuenta 
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Vehículo tiene un saldo de $ 27,312.54 en el año 2012 mientras que  en el 

2011 muestra un saldo de $37,392.54 dando una diferencia de $10,080.00 lo 

que constituye una disminución  del 26,96%, con una razón de 0,73 veces, 

debido a la venta de un vehículo, esta disminución  del activo no corriente  se 

da también  por el aumento  de las depreciaciones de sus activos. 

 

El Pasivo corriente   de la constructora OBRADIC Cía. Ltda. en el año 2011 

tuvo un saldo de $13,500.00 y en el año  2012 registro un saldo de 

$28,164.65 teniendo una diferencia  de $14,664.65, que significa un 

incremento  del 108,63%, con una razón de 2,09 veces, lo que quiere decir  

que en  este  grupo  variaron las siguientes cuentas: Cuentas por Pagar tiene 

en el año 2012  un saldo de $ 8,542.10,  presentando  una variación  

absoluta  del 100%, la cuenta obligaciones bancarias presenta en el año 

2011 un valor de $13,500.00 y en el año 2012 de $18,542.10, dando un 

incremento de 5,042.10  que corresponde  al 37,35%, debido  a que  se 

realizó un préstamo  bancario  a corto plazo, el rubro  otras cuentas por 

pagar  presenta en el año 2012 una variación absoluta del 100%, lo  que 

indica que la empresa  tuvo que adquirir nuevas obligaciones  para  poder  

llevar a cabo el normal  funcionamiento  de la misma. 

 

Los resultados demuestran  que en los años 2011 y 2012 el Patrimonio  de la 

constructora  creció notablemente  de $ 89,836.51 en el año 2012 a la 

cantidad   de $125,672.79, teniendo un incremento del 39,89%; debido  a la 

rentabilidad  de la constructora, pues al incrementar  la rentabilidad también  

aumenta su patrimonio contable, puesto que el  rubro  más representativo  

dentro de esta cuenta  es la utilidad que presenta  en el año 2012 un saldo 

de $17,291.73, y  en año 2011 un saldo de $8,563.41, lo que evidencia  un 

incremento  del 101,93%, es decir  que el año 2012 fue mejor con relación al 

2011. 



137 
 

ANÁLISIS HORIZONTAL   DEL ESTADO  DE SITUACIÓN  FINANCIERA 

PERIODOS 2012-2013 

Al observar  los cálculos dados en el análisis horizontal el Activo Corriente  

presenta un incremento  de $5,808.52  equivalente al 4,84%;  por ello se 

hace  necesario  comparar los rubros  más significativos como: la cuenta 

Bancos que  presenta  una variación  de un año a otro de $ 8,551.70 con un 

incremento del 53,92%, cuentas por cobrar en el año 2012 está constituido  

por $69,901.45 y en el año 2013 de $79,901.45 con un incremento  de 

$10,000.00 correspondiente  al 14,31% y una razón de 1,14 veces más  que 

en periodo  2012, lo cual se deduce  que en el año 2012  concedió ventas a 

crédito aumentando  notablemente su valor, con relación  a la cuenta Crédito 

tributario IVA en el año 2012  presenta un valor  de $12,731.02  y el 2013 de 

$9,178.12 la misma  que refleja una variación  de $-3,552.90 que 

porcentualmente  significa una disminución  del  -62,97% ya que dicho  

crédito tributario  ha sido utilizado  en la  correspondiente declaración  

mensual del  IVA que realiza la empresa permitiéndole no tener valor a 

pagar, igualmente  la cuenta crédito tributario renta  presenta una 

disminución del 62,97%, ya que constituye  crédito  para la determinación  

del impuesto a la renta, permitiendo  disminuir  del total del impuesto 

causado  en la declaración anual, en lo   al  rubro inventarios en el año 2012 

presenta un saldo  de $396.95  mientras que en el año  2013  presenta un 

saldo de  $821.54  con una diferencia de   $429.59, con un porcentaje de 

106,96%,  el rubro  inventario de materiales  presenta una variación absoluta 

del 100%,  lo que significa  que en el año 2013 se adquirió  más producción  

incrementando  el inventario  para de esta manera cubrir la demanda de 

productos.   
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El grupo de los Activos no Corrientes  no presenta variaciones es decir no  

existe  disminución ni incremento en el año 2013 debido a que los saldos son 

iguales en los dos años analizados  

 

En cuanto a los pasivos se puede apreciar que el año 2013  las  cuentas  que 

fueron cubiertos  en su totalidad son  : Cuentas por Pagar  y la Rubro Otras 

Cuentas Por Pagar, mientras que la cuenta Obligaciones  Bancarias en el 

año  2012  tiene un saldo de $18,542.10   y en el año  2013 de $13,500.00 

que origina una disminución de $5042,10 que corresponde al 27,19% con 

una razón de 0,73, es decir la empresa recupera cierta estabilidad ya que 

sus obligaciones a corto plazo fueron cubiertas. 

 

La cuenta   Capital  en el año 2012  tiene  un saldo de $108,381.06 y en el 

2013 presenta un saldo de $134,478.53 que indica un incremento en el año 

2013 de $26,097.47 que representa  el 24,08, con una razón de 1,24, utilidad 

del Ejercicio en el año 2012 tiene un saldo de $ 17,291.73  y el 2013 tiene un 

saldo de $ 11,667.43 que indica una disminución en el año 2012 de 

$5,624.30 que representa el 32,53% con una razón de 0,67 veces, en 

conclusión el patrimonio tuvo un incremento  del 16,29% ya que en el 2012 

tenemos un saldo de $125,672.79  y en año 2013 de $146,145.96  lo cual 

significa que la empresa a pesar de haber tenido una disminución en la 

utilidad comparada para el año 2012 cuenta con capital para continuar con 

su actividad económica y por ende hacer producir su capital a través del 

manejo adecuado de recursos económicos y financieros. 
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ANÁLISIS VERTICAL  DEL ESTADO  DE RESULTADOS 

PERIODOS 2011-2012-2013 

Cuadro N°  53 

 

            AÑO  2011                                              AÑO   2012 

 

 

  

 

 

 

 

 

AÑO  2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
INGRESOS 

100%  

 
 

GASTOS  

94,12% 

UTILIDAD 

5,88% 

 

 
INGRESOS 

100%  

 
 
 

GASTOS 

97,02% 

UTILIDAD 
2,98% 

 

 
INGRESOS 

100%  

UTILIDAD 

8,79% 

 
GASTOS 

91,21% 
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La Estructura  Económica  de la constructora en el año 2011 se puede 

observar  claramente  que los gastos  absorben una gran cantidad  de los 

Ingresos, es decir que el  100%  de los Ingresos cubren el 94,12% de los 

Gastos, esto incide  en los resultados del ejercicio económico obteniendo 

una utilidad del 5,88%  en el año 2011. 

Mientras que en el año 2012 la Estructura  Económica  de la Empresa, se 

observa que el  100%  de los Ingresos cubren el 97,02% de los gastos, 

dichos gastos incurren  directamente en los resultados de la empresa, 

obteniendo una utilidad del 2,98% en el año 2012.  

Dentro de los ingresos  en el año  2013 se componen únicamente por 

ingresos operacionales como proyectos, cuyos ingresos representan el 

100%, mismos  que cubre el 91,21% de los gastos  determinando que la 

utilidad obtenida  es de 8,79%, concluyendo de esta manera que la Situación 

Económica de la constructora en los años analizados , deberá mejorar la 

gestión administrativa en el manejo de sus gastos, como elaborar 

presupuestos de acuerdo a la necesidad que le permitan tener una  

previsión de gastos e ingresos para un determinado periodo de tiempo, por lo 

general un año lo cual le servirá como una herramienta para la toma de 

decisiones sobre la gestión y el crecimiento de la actividad de la empresa. 

 

ANÁLISIS HORIZONTAL  DEL ESTADO  DE RESULTADOS 

PERIODOS 2011-2012 

Al analizar el comportamiento de los ingresos por intermedio del análisis 

horizontal o comparativo se estableció que los ingresos aumentaron en un 

valor de $ 197,213.24 en el año 2011 mientras que en el año 2012 la 
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cantidad de $683,285.55  con una diferencia de $486,072.31  que equivale a 

un porcentaje de incremento del 246,47%, lo que  explica  que esta variación 

se debe a  las siguientes  cuentas: los Ingresos  por Proyectos presentan un 

saldo  de $197,213.24  en el año 2011 que equivale al 100% deduciendo que 

en el año 2012  esta cuenta no se vuelve a generar, mientras que en el año 

2012 se generan dos cuentas de ingresos: Transporte que presenta un saldo 

de $654,794.02,  así mismo  la cuenta alquiler de maquinaria  que tiene un 

saldo de $28,491.53, ingresos  que se generaron  en el año 2012 con una 

variación absoluta del 100%, lo que indica que ha logrado sacar provecho y 

alcanzar un nivel de ingresos aceptable.  

 

Haciendo referencia a los gastos operacionales se hace mención a los 

gastos que no presentan variación, entre ello tenemos las cuentas: sueldos y 

salarios, beneficios  sociales, Aporte al IESS, interés, mantenimiento y 

Reparaciones, Transporte, Seguros,  estos rubros en el año 2011 y 2012 

muestra un saldo igual, lo que significa que no ha existido ni incremento ni 

disminución esto  debido  a que la empresa  decide realizar ajustes  en 

algunos  gastos  e incluso  logrando que algunas cuentas  se mantengan. 

La cuenta combustibles en el año 2012 tiene un incremento de 1514,10% 

con una razón de 16,14 veces que se ha  incrementado, debido  que la 

maquinaria  y los vehículos fueron alquilados en este periodo, cuenta 

suministros  y materiales presenta un saldo de $52,671.56 en el año 2011 y  

de $4,671.56  en el año 2012 dando  una diferencia de $50,000.00, teniendo 

una disminución  del 94,93%, con una razón  de 0,05 veces, la cuenta 

materiales de construcción en el año 2012  tuvo un incremento de 1646,99%, 

Otros Servicios también presenta incremento bastante notable del 

459,27%,los Gastos de Viajes tuvieron un incremento del   229,71%, los 
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gastos de transporte, otros servicos  y servicos básicos se  generaron en el 

año 2012 con una variaicon absoluta del 100%, de las cuentas mencionadas 

se puede decir que son aquellas que mayor variación presentan no obstante 

de manera general se podría decir que en el año 2012 los gastos en su 

totalidad son superiores con relación al año 2013. 

Como resultado de los Ingresos y gastos el excedente del ejercicio en estos 

años presenta una variación de $8,728.32 por que en el año 2011 presenta 

un saldo $8,563.41 en cambio el año 2012 presenta  un saldo de  

$17,291.73, es decir el año 2012 en relación a excedentes fue mejor pese al 

incremento de sus gastos  y por ello la posición financiera de la empresa fue 

mejor. 

 

ANÁLISIS HORIZONTAL  DEL ESTADO  DE RESULTADOS 

PERIODOS 2012-2013 

La variación  porcentual de los ingresos  ha disminuido en  74,60% debido a 

que  el ingreso  por la cuenta proyectos se ha generado únicamente  en el 

año 2013 con un saldo de $173,583.02, con una variación absoluta del 

100%, ingreso no tan representativo en el año 2013, sin embargo en el año 

2012  se originaron  ingresos   muy representativos procedentes de  alquiler  

de maquinaria  y vehículo que contribuyeron  al incremento de los ingresos. 

Los Gastos Operacionales  tienen un saldo de $662,942.34, en el año 2012 y 

$158,327.47en el año 2012 teniendo una disminución de $540,614.87 que 

representa el 76,12%, dentro de este grupo la cuenta  sueldos y salarios, 

beneficios  sociales, aporte al IESS, interés, mantenimiento y reparaciones, 
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transporte, seguros,  estos rubros en el año 2011 y 2012 muestra un saldo 

igual, lo que significa que no ha existido incremento ni disminución es decir 

las cuentas se han mantenido; Combustibles  disminuyo en un  93,81%, 

suministros y materiales  disminuyó  en un  42,81%,  materiales de 

construcción  disminuyó en 86,76% , gastos de viaje  disminuyó  en un 

69,67%, de las cuentas mencionadas se puede decir que son aquellas que 

mayor variación presentan no obstante se podría decir que pese a la 

disminución  de los gastos en el año  en el año 2013 la Utilidad no fue tan 

representativa. 

Cuadro N° 54 

RAZONES FINANCIERAS UM AÑO    2011 AÑO     2012 AÑO 2012 

LIQUIDEZ INMEDIATA DÓLAR 3,94 4,26 9,33 

CAPITAL NETO DE TRABAJO DÓLAR 39,753.25 91,957.29 112,430.46 

PRUEBA ÁCIDA DÓLAR 3.91 4,22 8.93 

CICLO DE COBRO DÍAS 180 60 360 

ROTACIÓN  ACTIVO NO 

CORRIENTE 

DÓLAR 3.94 20.27 5.15 

ROTACIÓN VENTAS  DÓLAR  1.91 4.44 1.09 

ENDEUDAMIENTO DEL ACTIVO  % 13.06% 18.31% 8.47% 

ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL  % 15.03% 22.41% 9.24% 
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Fuente: Empresa Constructora Obradic  Cía. Ltda.(Indicadores Financieros  año  2011 – 2012-2013) 
Elaborado por: Leydi Gisela Ramos Córdova 

 

Teniendo  en cuenta  los resultados  obtenidos  al calcular las razones 

financieras  se  puede afirmar  que la constructora  Obradic Cía. Ltda.  

durante los años 2011, 2012 y 2013 presenta una liquidez  inmediata de   

$3.94, $4.26 y 9.33 respectivamente, es decir que este indicador da a 

conocer la relación  existente  entre  el Activo en el corto plazo con respecto 

al Pasivo en el corto plazo  mostrando el respaldo  que se tiene  para pagar 

las obligaciones  inmediatas con sus activos más líquidos. 

El capital de trabajo  con el que cuenta la empresa una vez que se hayan 

cancelado los pasivos corrientes es de $39,753.25 en el año 2011 y   en el 

año 2012  el capital de trabajo fue mejor  tuvo la cantidad de $91,957.29, 

mientras que para el año 2013 su situación es excelente por que cuenta con 

$ 112,430.46 lo que se interpreta que una vez deducidas las deudas de corto 

plazo, la constructora contó con recursos para seguir la operación normal de 

la empresa. 

La  prueba ácida indica que la  empresa por cada dólar  que adeuda dispone 

de 3,91 para el año 2011, situación favorable para el  2012 ya que cuenta 

4,22, y en el año 2013 cuenta con 8,93, lo que quiere decir  que la empresa  

se encuentra  en condiciones  para cubrir  sus obligaciones a corto plazo. 

MARGEN NETO % 5,88% 2,97% 8,79% 

RENDIMIENTO DEL ACTIVO % 11,22% 13,22% 9,56% 

RENTABILIDAD PATRIMONIAL  % 12,91% 16,19% 10,44 
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Consecuentemente la rotación de cuentas por cobrar es deficiente 

evidenciando la debilidad en cuanto a la delimitación y ejecución de políticas 

de ventas, compras a crédito y contado, así como también al planteamiento 

de  políticas de cobranza, lo que ocasiona que  paguen antes de cobrar. 

La rotación de Activos no Corrientes en el año 2011 la empresa vendió $3.94  

por cada dólar invertido en los activos no corrientes, en el año 2012 mejora  

ya  que generó $ 20.27 por cada dólar invertido en los activos no corrientes 

ya que  en relación al  2013 su rotación  fue menor $ 5.15 veces  por cada 

dólar invertido en los activos no corrientes. Si comparamos con la rotación 

del año anterior tenemos que es de 20,27 veces, al analizar esta rotación 

debemos considerar que la empresa  en este año  genero  ingresos muy 

representativos por el alquiler  de la maquinaria y el vehículo  dando así un 

valor agregado y a la vez se satisface al cliente logrando su fidelidad. 

 

El resultado de este indicador demuestra  que por cada dólar invertido en los  

activos totales en el año 2011  la empresa vendió $1.91,  $4.44 en el año 

2012 y en el año 2013 vendió 1,09,  lo que quiere decir que la efectividad de 

la administración de la empresa se refleja en la utilización de los activos para 

la generación de ingresos; lo cual determina que la utilización de los activos 

para generar ventas por parte de la empresa no es la adecuada  en el año 

2011 y 2013, por lo que la administración debería centrarse en buscar  

estrategias de mercado que permitan ofrecer sus productos y por ende 

maximizar sus ventas lo cual también lo lograra a través de una adecuada 

administración de recursos económicos. 

El nivel  de  endeudamiento que la empresa tiene  en el año 2011 que del 

100 % de los Activos la empresa  adeuda el 13,06%,  en el 2012 el 18,31%, y 
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en el año 2013 adeuda el 8,45% este indicador muestra  el grado de 

compromiso que presenta la empresa respecto a las deudas adquiridas, 

El grado de compromiso del patrimonio para con los acreedores de la 

empresa para el periodo 2012 es del 15,03% , en el 2011 es del 22,41%  ,es 

decir que la empresa opera y lleva a cabo sus actividades en mayor parte 

con capital propio y hace uso del financiamiento externo en menor proporción 

ya que en relación al año 2013 tiene un grado de compromiso de 9,24%, 

situación favorable ya que los cargos financieros no representan mayor 

impacto en la utilidades; y a la vez esto le disminuye el grado de compromiso 

de terceros con el patrimonio de la empresa y cuenta con un capital 

adecuado que puede ser invertido para obtener un beneficio futuro a la 

empresa. 

El índice de Rentabilidad sobre las ventas permite conocer la utilidad que 

genera la compañía es decir que por cada $1,00 de ventas realizadas la 

constructora ha obtenido una rentabilidad en el año 2011, 2012 Y 2013 

de5,88%,  2,97%  y  8,79% de Utilidad respectivamente, también podemos 

ver que existe una disminución del 2,91% en la utilidad en el año 2012, 

mejorando en el año  2013 con un incremento del 5,82%, los resultados no 

son tan alentadores ya que  sus gastos corrientes no han sido administrados 

de forma idónea, por lo tanto sus ganancias son mínimas ya que no se 

aplican estrategias para un óptimo aprovechamiento de los recursos y así 

pueda generar mayores beneficios para la compañía observando que en el 

año 2012 la situación  se ha ido agravándose por ende se  deberían tomar 

medidas correctivas para la superación de la misma. 

Por medio de este índice medimos la eficiencia de los administradores para 

hacer que los activos generen utilidades, en el año 2011 representa el 
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11,22% es decir que por cada dólar invertido en activos generó  0,11ctvsde 

ventas,  el año 2012 representa el 13,22%  lo que significa que por cada 

dólar invertido en activos para generar ventas es de 0,13 ctvs. Es decir  

existe un incremento  de 2% que corresponde a 0,02ctvs, con respecto al 

2013 genero 9,56% es decir que por cada dólar invertido  en activos  se 

obtuvo 0,09ctvs, indicando que los activos que posee la empresa no son 

aprovechados de manera eficiente ya que no cubren el valor invertido es 

decir los activos no están produciendo rendimiento, sugiriendo a los 

directivos plantear mejores estrategias de rendimiento de sus activos. 

La rentabilidad del patrimonio para el año 2011, 2012 y 2013  fue del  

12,91%,  16,19% y de 10,44% respectivamente lo que indica que el 

rendimiento de la compañía es muy bajo debido a que no cuenta con los 

recursos suficientes para poder generar utilidad, indicando también que su 

patrimonio  no está produciendo un mayor beneficio debido a que la empresa 

no cuenta con políticas específicas de mejoramiento, inversión y rentabilidad, 

por tal razón se recomienda a los directivos buscar mecanismos o fuentes de 

inversión para que así el patrimonio genere los ingresos suficientes  para 

cubrir cada uno de los gastos en los que incurre la compañía. 

Los resultados obtenidos en el Sistema Dupont nos indica que por cada dólar 

de utilidad las ventas y los activos totales contribuyeron con  0,11 centavos 

en el año 2011, con 0.13 ctvs. En el año 2012 y 0,09 ctvs. En el año 2013, lo 

que evidencia que el margen de utilidad y la rotación de activos ha sido 

deficiente, debiéndose implementar estrategias promocionales que tiendan a 

incrementar la rotación de sus activos y por ende el margen de utilidad. 

El análisis comparativo en los tres  años analizados refleja que existe una 

disminución en el margen de utilidad por efectos de disminución en rotación 
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de sus activos  y por ende de las Ventas lo que incide en la generación de la 

utilidad por lo cual se sugiere adoptar lo siguiente.  

Estrategias: 

 Proyección adecuada o Presupuesto de Compra, Gastos, Ventas. 

 Implementar estrategias de mercado como comparación de precios 

con la competencia, que tienda a posesionar el producto en primer 

lugar. 

 Aprovechar el 100% de su capacidad instalada a fin de que la 

totalidad de los activos sean productivos. 

 Optimizar el talento  humano a fin de contribuir efectivamente con la 

empresa. 

 

_______________ 

Leydi Gisela Ramos Córdova. 

ANALISTA  
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g. DISCUSIÓN 

El desarrollo del presente trabajo de tesis denominado “ANÁLISIS 

FINANCIERO EN LA EMPRESA  OBRADIC  CIA. LTDA.  DE LA CIUDAD DE 

LOJA PERIODOS  2011–2012–2013” se realizó con la finalidad de demostrar 

que el desenvolvimiento económico de la entidad se está desarrollando bajo 

los causes de estabilidad y rentabilidad permitidos en base a estándares 

normales de funcionamiento, es así como a través de la ejecución del mismo 

se facilitó propuestas que contribuyan a la toma de acciones correctivas y así 

poder mejorar los aspectos más débiles y de mayos observancia para la 

institución. 

Por su parte es importante recalcar que no se ha realizado hasta la fecha 

ningún tipo de análisis financiero, impidiendo de esta manera conocer cuál es 

el posicionamiento económico de la entidad frente a las variables de 

comportamiento existentes en el mercado. 

Consecuentemente se procedió a realizar el análisis financiero utilizando los 

métodos índices e indicadores que permitieron concluir que los niveles de 

liquidez y de endeudamiento son aceptables y concuerdan con la actividad 

propia de la empresa, por otra es importante mencionar que a través del 

estudio cuantitativo y cualitativo se llegó a demostrar que las políticas de 

cobranza deben ser de mayor eficiencia puesto que la recuperación del 

dinero es primordial para el adelanto de la entidad.  

Finalmente luego de haber culminado con el respectivo trabajo a través de la 

ejecución práctica, se puede indicar que la situación financiera de la entidad 

es aceptable sin embargo existen algunas deficiencias que pueden ser 

superadas sin ninguna dificultad, para lo cual se aportó con el desarrollo 

teórico practico del presente trabajo, en donde se demuestra la total 
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relevancia de realizar un análisis financiero para poder conocer el 

diagnostico económico de entidad y así como también se proporcionó el 

informe el cual contiene una síntesis de todo el trabajo realizado de manera 

que los representantes tengan a su alcance las conclusiones y 

recomendaciones tendientes al mejoramiento y posibilitar el logro de los 

objetivos y metas institucionales. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Una vez  realizado el trabajo investigativo en la Empresa constructora 

Obradic Cía. Ltda. Se ha llegado a concluir con lo siguiente: 

 

 Se ejecutó el análisis Vertical y Horizontal a los Estados Financieros de los 

años: 2011, 2012, 2013.  De esta manera se logró determinar la incidencia 

de cada una de las cuentas y/o grupos de cuentas en el desenvolvimiento de 

la actividad normal  de la empresa, y así poder obtener resultados por 

cuentas de los años aplicados y compararlos entre sí determinando las 

razones de su variación. 

 

 Se aplicó los indicadores de liquidez, rentabilidad y solvencia, los cuales 

permitieron un análisis cuantitativo y cualitativo.  Los resultados fueron 

aceptables en cuanto al manejo de la liquidez,  los niveles de endeudamiento 

concuerdan con la actividad económica de la empresa y el manejo de sus 

cuentas contables, lo que se aprecia que a nivel administrativo la empresa 

cuenta un adecuado manejo; sin embargo es visible que las políticas de 

cobranza deben mejorar, pues en toda empresa es importante la 

recuperación de dinero, con el fin de tener liquidez y hacer producir 

eficientemente ese disponible, y así indirecta o directamente  subir las 

utilidades. 

  

 Se desarrolló el Informe Final de la aplicación del Análisis Financiero 

con el propósito de resumir las fortalezas para seguir incrementándolas y 

debilidades  para tomar las correcciones respectivas.  
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 Al culminar el presente trabajo investigativo se logró cumplir con  los 

objetivos planteados, permitiendo conocer la posición económica y 

financiera de la empresa durante los años analizados. 
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i. RECOMENDACIONES 

De acuerdo a las conclusiones obtenidas se considera pertinente emitir las 

respectivas recomendaciones. 

 Al Gerente y Contadora de la empresa se pone en consideración que 

se realice  en forma continua puede ser semestral o anual  el análisis  a los 

Estados Financieros, para el buen funcionamiento  de la misma, aplicar  los 

principales  indicadores  para conocer con exactitud  la solvencia, liquidez 

endeudamiento y rentabilidad, para garantizar  su credibilidad  y 

transparencia  en el manejo  de los recursos  financieros  y de esta manera  

emplear  los correctivos  necesarios a tiempo   enmarcados  al buen  

desenvolvimiento  de la empresa. 

 

 Definir  correctamente políticas de ventas, compras, inventarios y de 

gestión de cobro  que garanticen  la recuperación  de la inversión en un 

menor tiempo  y mejoramiento en la rotación de las  cuentas por cobrar  de 

manera que se pueda solventar  los gastos corrientes  sin  inconveniente 

alguno. 

 

 Dotarse de herramientas tecnológicas necesarios para agilitar la 

presentación de los Estados Financieros y la aplicación de los indicadores 

financieras materiales indispensables en el desarrollo de esta actividad.  

 

 Por último el principal objetivo se cumple y se entrega a la Empresa 

Constructora Obradic Cía. Ltda. los correctivos, así como los procedimientos 

aplicados, para conocer la real situación financiera y económica por la que 

atraviesa la compañía.  
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k. ANÈXOS 
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ACTIVOS

CORRIENTE

Bancos 6.889,30

Cuentas por Cobrar 45.967,00

Inventarios 396,95

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 53.253,25

NO CORRIENTE

Muebles y Enseres 770,00

Maquinaria y Equipo 19.597,22

Equipo de Computo 3.829,36

Vehiculos 37.392,54

(-) Dep. Acum. Activos Fijos -11.505,86

TOTAL CORRIENTE 50.083,26

TOTAL ACTIVO 103.336,51

PASIVO

CORRIENTE

Cuentas por Pagar

Obligaciones Bancarios 13.500,00

TOTAL PASIVO CORRIENTE 13.500,00

13.500,00

PATRIMONIO

Capital 81.273,10

Utilidad del ejercicio 8.563,41

TOTAL PATRIMONIO 89.836,51

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 103.336,51

Ing. Victor Soto Ramirez Ing. CPA. Karina Araujo Piedra

GERENTE CONTADORA

OBRADIC CIA. LTDA.

BALANCE GENERAL

Al 31  de Diciembre del 2011

Loja, 31 de Diciembre del 2011
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INGRESOS

OPERACIONALES

Proyectos 197.213,24

TOTAL OPERACIONALES 197.213,24

TOTAL INGRESOS 197.213,24

OPERACIONALES

Sueldos y Salarios 22.226,09

Beneficios Sociales 3.217,85

Aportes al IESS 2.853,57

Interés 1.336,00

Mantenimiento y Reparaciones 7.123,12

Combustibles 1.980,98

Suministros y Materiales 52.671,56

Transporte 52.347,12

Seguros 1.239,80

Materiales de Construcción 22.624,15

Gasto Depreceación 8.845,12

Otros Servicios 6.532,12

Gastos de Viaje 2.612,00

TOTAL OPERACIONALES 185.609,48 185.609,48

TOTAL GASTOS

RESULTADO DEL EJERCICIO 11.603,76 11.603,76

(-) Participación a trabajadores -1.740,56

UTILIDAD GRAVABLE 9.863,20 9.863,20

Impuesto a la Renta 3.112,13

(-) Retenciones en la Fuente -1.812,34

Impuesto a la Renta por Pagar 1.299,79 1.299,79

GERENTE CONTADORA

OBRADIC	CIA.	LTDA.

ESTADO	DE	PERDIDAS	Y	GANANCIAS	
Del	1	de	Enero	al	31	de	Diciembre	del	2011

Loja, 31 de Diciembre del 2011

Ing. Victor Soto Ramirez Ing. CPA. Karina Araujo Piedra
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ACTIVOS

CORRIENTE

Bancos 15.859,30

Cuentas por Cobrar 69.901,45

Provisión de Cuentas Incobrables -689,01

Creditro Tributario IVA 12.731,02

Credito Tributario Renta 21.100,69

Inventario Materiales 1.218,49

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 120.121,94

NO CORRIENTE

Muebles y Enseres 770,00

Maquinaria y Equipo 19.596,22

Equipo de Computo 4.452,58

Vehiculos 27.312,54

(-) Dep. Acum. Activos Fijos -18.415,84

TOTAL CORRIENTE 33.715,50

TOTAL ACTIVO

153.837,44

PASIVO

CORRIENTE

Cuentas por Pagar 8.542,10

Obligaciones Bancarios 18.542,10

Otras Cuentas por Pagar 1.080,45

TOTAL PASIVO CORRIENTE 28.164,65

TOTAL PASIVO 28.164,65

PATRIMONIO

Capital 108.381,06

Utilidad del ejercicio 17.291,73

TOTAL PATRIMONIO 125.672,79

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 153.837,44

Loja, 31 de Diciembre del 2012

CONTADORAGERENTE 

OBRADIC CIA. LTDA.

BALANCE GENERAL RECLASIFICADO

Al 31  de Diciembre del 2012

Ing. Victor Soto Ramirez Ing. CPA. Karina Araujo Piedra
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INGRESOS

OPERACIONALES

Transporte 654.794,02

Alquiler de Maquinaria 28.491,53

TOTAL OPERACIONALES 683.285,55

TOTAL INGRESOS 683.285,55

EGRESOS

OPERACIONALES

Materiales de Construcción 395.242,14

Sueldos y Salarios 22.226,09

Beneficios Sociales 3.217,85

Aportes al IESS 2.853,57

Interés 1.336,00

Mantenimiento y Reparaciones 7.123,12

Combustibles 31.980,98

Suministros y Materiales 4.671,56

Transporte 52.347,12

Seguros 1.239,80

Gasto Depreceación 1.845,12

Otros Servicios 36.532,12

Gastos de Viaje 8.612,00

Transporte 56.068,12

Otros Servicios 35.021,00

Servicios Básicos 2.625,75

TOTAL OPERACIONALES 662.942,34

TOTAL GASTOS 662.942,34

RESULTADO DEL EJERCICIO 20.343,21

(-) Participación a trabajadores 3.051,48

UTILIDAD GRAVABLE 17.291,73 17.291,73

(-) Retenciones en la Fuente 17.291,73

Impuesto a la Renta por Pagar

Loja, 31 de Diciembre del 2012

Ing. Victor Soto Ramirez

GERENTE CONTADORA

OBRADIC	CIA.	LTDA.

ESTADO	DE	PERDIDAS	Y	GANANCIAS	
Del	1	de	Enero	al	31	de	Diciembre	del	2012

Ing. CPA. Karina Araujo Piedra
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ACTIVOS

CORRIENTE

Bancos 24.411,00

Cuentas por Cobrar 79.901,45

Provisión de Cuentas Incobrables -699,01

Creditro Tributario IVA 9.178,12

Credito Tributario Renta 7.813,30

Inventarios 821,54

Herramientas Menores 4.504,06

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 125.930,46

NO CORRIENTE

Muebles y Enseres 770,00

Maquinaria y Equipo 19.597,22

Equipo de Computo 4.452,58

Vehiculos 27.312,54

Edificios

(-) Dep. Acum. Activos Fijos -18.416,84

TOTAL CORRIENTE 33.715,50

TOTAL ACTIVO 159.645,96

PASIVO

CORRIENTE

Cuentas por Pagar

Obligaciones Bancarios 13.500,00

TOTAL PASIVO CORRIENTE 13.500,00

13.500,00

PATRIMONIO

Capital 133.178,74

Utilidad del ejercicio 12.967,22

TOTAL PATRIMONIO 146.145,96

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 159.645,96

BALANCE GENERAL

Al 31  de Diciembre del 2013

OBRADIC CIA. LTDA.

Ing. Victor Soto Ramirez Ing. CPA. Karina Araujo Piedra

GERENTE CONTADORA

Loja, 31 de Diciembre del 2013
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INGRESOS

OPERACIONALES

Proyectos 173.583,02

TOTAL OPERACIONALES 173.583,02

TOTAL INGRESOS 173.583,02

EGRESOS

OPERACIONALES

Materiales de Construcción 52.342,14

Sueldos y Salarios 22.226,09

Beneficios Sociales 3.217,85

Aportes al IESS 2.853,57

Interés 1.336,00

Mantenimiento y Reparaciones 7.123,12

Combustibles 1.980,98

Suministros y Materiales 2.671,56

Transporte 52.347,12

Seguros 1.239,80

Gasto Depreceación 1.845,12

Otros Servicios 6.532,12

Gastos de Viaje 2.612,00

TOTAL OPERACIONALES 158.327,47 158.327,47

TOTAL GASTOS

RESULTADO DEL EJERCICIO 15.255,55 15.255,55

(-) Participación a trabajadores -2.288,33

UTILIDAD GRAVABLE 12.967,22 12.967,22

Impuesto a la Renta 3.112,13

(-) Retenciones en la Fuente -1.812,34

Impuesto a la Renta por Pagar 1.299,79 1.299,79

Loja, 31 de Diciembre del 2013

Ing. Victor Soto Ramirez Ing. CPA. Karina Araujo Piedra

GERENTE CONTADORA

OBRADIC	CIA.	LTDA.

ESTADO	DE	PERDIDAS	Y	GANANCIAS	
Del	1	de	Enero	al	31	de	Diciembre	del	2013
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