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Resumen 

En el año 2008 el mundo entero presenció la crisis financiera de los EE.UU. que poco tiempo 

después se iba a convertir en el derrumbe de la economía mundial que, hasta la fecha de la 

presente investigación, se encuentra presente en la economía ecuatoriana. Seguido, la caída de 

las importaciones, comercios, la desinversión y aplazamiento de la obra pública, afectando 

directamente a compañías promotoras inmobiliarias y empresas constructoras que se 

beneficiaban de la alta demanda inmobiliaria, producto del financiamiento del Banco del IESS 

(BIESS) con facilidades de pago y plazos adecuados según el presupuesto de cada ciudadano. 

El objetivo de la investigación es diseñar estrategias para la administración de trabajo en la 

empresa JBCPROYEC.S:A. El estudio fue de carácter experimental correlacional de tipo 

cuantitativo, con un método deductivo cuyo resultado y por medio del análisis estadístico la 

hipótesis propuesta fue aceptada. La población estuvo conformada por 25 distribuidoras 

comerciales, ubicadas en el suroeste de Guayaquil en el sector de orquídeas. Mediante la 

elaboración del organigrama y de los flujogramas, se estandarizan los diferentes procesos y 

áreas de la empresa, reflejando el flujo de información desde las áreas y la frecuencia con la 

cual deben ocurrir, planteando la necesidad de que las informaciones contables fluyan 

diariamente. 
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Abstract 

In 2008, the entire world witnessed the US financial crisis. that shortly after it was going to 

become the collapse of the world economy that, up to the date of the present investigation, is 

present in the Ecuadorian economy. Followed by the fall in imports, commerce, disinvestment 

and postponement of public works, directly affecting real estate development companies and 

construction companies that benefited from the high demand for real estate, as a result of 

financing from the IESS Bank (BIESS) with facilities for payment and adequate terms 

according to the budget of each citizen. The objective of the research is to design strategies for 

the management of work in the company JBCPROYEC.S: A. The study was of correlation 

experimental nature of quantitative type, with a deductive method whose result and through 

statistical analysis the proposed hypothesis was accepted. The population was conformed by 

25 commercial distributors, located in the southwest of Guayaquil in the sector of orchids. 

Through the elaboration of the organization chart and the flowcharts, the different processes 

and areas of the company are standardized, reflecting the flow of information from the areas 

and the frequency with which they must occur, raising the need for the accounting information 

to flow daily. 
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Introducción 

El capítulo i: Se presenta la problemática, causa y efectos, formulación y sistematización, 

objetivos, justificación del problema, delimitación, hipótesis con sus respectivas variables. 

El capítulo ii: Se presenta los antecedentes de la investigación, el marco teórico donde se 

indica las teorías más relevantes referentes a la presente investigación, el marco contextual 

donde se puede observar información acerca de la empresa Labmediods S.A, el marco 

conceptual, donde se detalla aspectos relacionados a los sistemas de control interno y el 

marco legal donde se establece las leyes y reglamentos referentes. 

Capítulo iii: Constituye el diseño de investigación, la población y muestra que se tomará 

para la aplicación de la técnica de recolección de información mediante la encuesta, los 

resultados obtenidos y la interpretación de los mismos, y, con esta información se tendrá un 

análisis e identificar cuáles son los factores que presentan inconvenientes a la unidad. 

Capítulo iv: Se presenta la propuesta dada por la identificación de la problemática que es 

implementación de un sistema de control interno en la gestión de Créditos y Cobranzas a 

Labmediods S.A para disminuir riesgos y tener conocimiento real de la misma para la 

correcta toma de decisiones. 

Finalmente se establecen las respectivas conclusiones y recomendaciones del presente 

trabajo de investigación, también para la empresa JBCPROYEC S.A. 
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Capítulo i 

El Problema 

Planteamiento Del Problema 

Origen del problema 

En el año 2008 el mundo entero presenció la crisis financiera de los EE.UU. que poco 

tiempo después se iba a convertir en el derrumbe de la economía mundial que, hasta la fecha 

de la presente investigación, se encuentra presente en la economía ecuatoriana. Seguido, la 

caída de las importaciones, comercios, la desinversión y aplazamiento de la obra pública, 

afectando directamente a compañías promotoras inmobiliarias y empresas constructoras que 

se beneficiaban de la alta demanda inmobiliaria, producto del financiamiento del Banco del 

IESS (BIESS) con facilidades de pago y plazos adecuados según el presupuesto de cada 

ciudadano. 

Por ende, la mayor parte de industrias, comercios y prestadores de servicios no cuentan 

con un adecuado capital de trabajo, necesario para competir en el mercado y realizar sus 

actividades diarias. Al no contar con un capital de trabajo poco o nada sostenible, se 

encontraría latente la duda de continuar como negocio en marcha y ser aplastado por quienes 

tienen niveles adecuados de capital de trabajo. Por ello, será primordial saber ¿cómo? ¿de 

dónde? ¿hacia a dónde? se dirigen los flujos de dinero que posee la empresa y cómo se 

manejará el mismo. 

Considerando los factores anteriormente expuestos la compañía JBCPROYEC S.A. 

tiene problemas de liquidez, uno de los motivos es la alta cartera de clientes que no han 

podido desembolsar dinero proveniente de proyectos que la compañía ha venido asumiendo 

para poder operar con normalidad, pero con serios problemas al momento de cumplir sus 

obligaciones, común denominador de la mayor parte de empresas del sector. 

JBCPROYEC S.A. fue creada en el año 2016 en la ciudad de Daule, y comenzó sus 

operaciones como empresa constructora en agosto del mismo año, por lo que podemos 
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señalar que es una empresa en crecimiento y como tal necesita invertir en capital de trabajo, 

planta y equipo, etc. Para lo cual se requiere efectivo. 

La empresa  JBCPROYEC S.A. cuenta al momento con  un  capital  de  trabajo de $ 

351.430,43, valor que no es suficiente para poder cubrir a tiempo con la demanda 

inmobiliaria, ya que debido a este bajo monto es difícil cumplir con celeridad con los 

contratos contraídos en las fechas acordadas. 

Con este trabajo de investigación queremos contribuir a alcanzar un monto más alto de 

capital de trabajo, mediante el replanteo de las fuentes de financiamiento y el tiempo de cobro 

a los clientes para, de esta manera poder dar cumplimiento a los contratos contraídos en el 

tiempo establecido dentro de los mismos. 

Formulación Y Sistematización Del Problema 

Formulación del problema 

Se plantea la siguiente pregunta: ¿Cómo se podría fortalecer el capital de trabajo de la 

compañía JBCPROYEC S.A., para emprender futuros proyectos al 31 de diciembre de 2017? 

Sistematización del problema 

¿Cómo podemos identificar el uso del flujo de efectivo? 

¿Qué documentos nos servirán para el análisis del capital de trabajo y presupuesto de 

capital? 

¿Qué aspectos consideraremos necesarios para la verificación de procesos, 

procedimientos y plazos en la cancelación de los activos y pasivos corrientes que posee la 

empresa? 

¿Cuáles serán los índices financieros que utilizaremos para tener conclusiones financieras 

y qué pasos seguiremos para llegar al punto de equilibrio? 

¿Cuáles serán nuestros métodos de evaluación del capital de trabajo? 
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¿Qué medidas adoptaremos para controlar y dar el seguimiento adecuado a la 

investigación? 

Objetivos de da Investigación 

Objetivo general 

Desarrollar un modelo estratégico para gestionar el capital de trabajo y fortalecer el 

capital propio para futuros proyectos al 31 de diciembre de 2017. 

Objetivos específicos 

 Identificar el manejo del flujo de efectivo 

 Analizar la situación actual del capital de trabajo y su presupuesto de capital 

 Verificar procesos, procedimientos y plazos de cancelación de los activos y pasivos 

corrientes que posee la empresa 

 Analizar índices financieros y el punto de equilibrio. 

 Evaluar los resultados obtenidos mientras dura la investigación. 

 Controlar los resultados  

Justificación Del Proyecto 

Justificación teórica 

Según Lawrence Gitman (Gitman & Zutter, 2012) nos explica que: a nivel contable 

“usted necesita entender el ciclo de conversión del efectivo, la administración de inventarios, 

las cuentas por cobrar y los ingresos y egresos de efectivo”.  

Indica también (Gitman & Zutter, 2012) que a nivel administrativo “usted debe entender 

la administración del capital de trabajo para que sea capaz de administrar eficientemente los 

activos corrientes y decidir si financiará la necesidad de fondos de la empresa en forma 

agresiva o conservadora”.  

De acuerdo con (Gitman & Zutter, 2012) la importancia de una administración eficiente 

del capital de trabajo es incuestionable, ya que la viabilidad de las operaciones de la 
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empresa depende de la capacidad del gerente financiero para administrar con eficiencia 

las cuentas por cobrar, el inventario y las cuentas por pagar. La meta de la 

administración del capital de trabajo o (administración financiera a corto plazo) es 

administrar cada uno de los activos corrientes de la empresa (inventarios, cuentas por 

cobrar, valores negociables y efectivo), así como los pasivos corrientes (documentos 

por pagar, deudas acumuladas y cuentas por pagar), para lograr un equilibrio entre la 

rentabilidad y el riesgo que contribuya a aumentar el valor de la compañía. 

Justificación práctica 

Según (Galán, 2010): 

La justificación práctica del problema expone las razones acerca de la utilidad y 

aplicabilidad de los resultados del estudio y de la importancia objetiva de analizar los hechos 

que los constituyen y de la posibilidad de llegar a conclusiones lógicas de su solución 

y cuando su desarrollo ayuda a resolver un problema o proponer estrategias que cuando se 

aplican contribuyen a resolverlo. 

La finalidad del presente trabajo investigativo es desarrollar un modelo estratégico 

capaz de manejar el capital de trabajo; de manera que, con la rentabilidad que genere ésta 

financiar las actividades propias del negocio y seguir cumpliendo los compromisos dentro de 

los plazos establecidos, para lo cual JBCPROYEC S.A. necesita que el monto de la inversión 

sea recuperado en el menor tiempo posible. 

La compañía JBCPROYEC S.A. es una empresa nueva, que opera hace no más de dos 

años en la ciudad de Daule; por tanto, no cuenta con un modelo a seguir, en cuanto a lo 

financiero, a pesar de llevar un registro contable y fiscal al día no hay un modelo a seguir que 

determine cómo controlar y optimizar el capital de trabajo y continuar con sus operaciones de 

manera normal en base a un plan estratégico. 
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La presente investigación se realiza para mejorar la situación financiera y lograr un 

nivel adecuado de capital de trabajo, el cual servirá como guía para la compañía 

JBCPROYEC S.A. y demás organismos del sector de la construcción ecuatoriano que deseen 

lograr un objetivo similar al del presente proyecto. 

Justificación metodológica 

Para llevar a cabo nuestra investigación se utilizará técnicas de análisis financiero, 

contable, ratios financieras y de gestión que apoyen la medición razonable del capital de 

trabajo y su afectación en los estados financieros. Se realizarán cuestionarios y entrevistas a 

diferentes funcionarios de la entidad que en lo posterior puedan ser tabulados y analizados 

para alcanzar el objetivo deseado. Estas formas de recolectar información permitirán darnos 

una idea de cómo evaluar y controlar si los resultados que se obtengan sean los adecuados. 

Delimitación de la Investigación 

En la ciudad de Guayaquil, se propuso el proyecto de tesis para la compañía 

JBCPROYEC S.A., analizando las actividades operativas del año 2016 considerando el año 

2017 como el de la propuesta del planteamiento. 

Área:   Finanzas 

Aspecto:  Capital de trabajo 

Espacio:   JBCPROYEC S.A. 

Campo:   Departamento financiero 

Delimitación temporal: Período 2017 

Hipótesis 

Si se desarrolla un modelo estratégico para la gestión del capital de trabajo, se 

optimizará el manejo de los recursos corrientes de la compañía JBCPROYEC S.A. de la 

ciudad de Daule. 
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Variable independiente 

Desarrollo de un modelo estratégico para gestionar el capital de trabajo 

Variable dependiente 

Fortalecer el capital propio para futuros proyectos. 
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Operacionalización de las variables 

Tabla 1 
Operacionalización de las variables 

Variables 
Definición 

Conceptual 

Definición 

Operativa 
Dimensiones Indicadores Preguntas Instrumentos Técnicas 

Independiente 

Desarrollo de 

un modelo 

estratégico para 

gestionar el 

capital de 

trabajo 

 

Determinación de 

políticas y 

procedimientos 

para optimizar 

recursos y tiempo. 

Resultado de la 

gestión de la 

empresa durante 

un periodo 

determinado. 

Eficiente operación 

en los 

procedimientos. 

Activos y 

Pasivos. 
 Guía. Encuesta. 

Dependiente. 

Fortalecer el 

capital propio para 

futuros proyectos 

Particular dirigido 

a solucionar 

problemas 

pendientes. 

Erradicación de 

deficiencias 

mediante la 

intervención 

oportuna de la 

administración. 

Optima 

contingencia para 

problemas futuros. 

Liquidez   Guía. Encuesta. 
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Capítulo ii 

Marco Referencial 

Antecedentes De La Investigación 

Para el presente trabajo de investigación se tomó como referencia las siguientes tesis: 

Según  (Esquivel A. G., 2010), en su trabajo de investigación titulado “Diagnóstico de 

gestión financiero-estratégica y propuesta de mejora, aplicada a una empresa cliente de GEFI 

S.A.” planteó como objetivo general evaluar la gestión financiero-estratégica de corto plazo 

de una empresa cliente de GEFI S.A. y con base en dicho diagnóstico presentar una propuesta 

de mejora por medio de la cual la administración podrá afinar el análisis, seguimiento y 

control que a la fecha realiza como insumo para la toma de decisiones estratégicas y 

financieras en pro de la maximización del valor de la empresa, llegando a varias 

conclusiones, entre ellas se consideró la siguiente como la más importante para el desarrollo 

de nuestro objeto de estudio que a  lo  largo  de  la  investigación  se  ha  diagnosticado  la  

empresa  bajo  las  aristas  de rentabilidad,  solidez,  capital  de  trabajo  y  flujo  de  efectivo,  

apreciando  que  la  empresa tiene mucho espacio para hacer más atractivo el “trade of” 

riesgo -rendimiento para sus accionistas.  En términos generales, lo que parece estar  

haciendo  falta  es  una  mayor congruencia  entre  estrategia  y  gestión;  y  en  paralelo,  la  

ejecución  de  medidas  de seguimiento y control que faciliten la corrección o cobertura de los 

problemas de gestión operativa  y  financiera  identificados  en  esta  investigación  o  más  

importante,  en  las actividades del día a día. 

Según (Ciria, 2010), en su trabajo de investigación titulado “El análisis financiero como 

diagnóstico para la administración de capital de trabajo”, planteó como objetivo general 

conocer la situación financiera de la empresa mediante el diagnóstico utilizando el análisis 

financiero para la toma de decisiones en la administración del capital de trabajo de la empresa 

La Fiesta S.A. de CV, llegando a la conclusión de que el capital de trabajo dentro de una 

empresa juega un papel muy importante y es por ello que debe estar fundamentada sobre 
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bases sólidas para una mejor toma de decisiones, lo cual se relaciona con el tema de 

investigación. 

Según (Peñafiel, 2014), en su trabajo de investigación titulado “Administración del 

capital de trabajo y su incidencia en la rentabilidad de la fábrica de Aluminios Hércules”, 

planteó como objetivo general determinar la incidencia de la administración del capital de 

trabajo en la rentabilidad de la Fábrica de Aluminio Hércules para generar crecimiento 

empresarial, llegando a varias conclusiones, entre las cuales consideramos como relevante 

para el objeto de estudio la que señala que la fábrica no cuenta con un documento contable 

que es necesario para informarse de los movimientos de los fondos líquidos como es el 

presupuesto de caja, este documento permite a la empresa obtener información 

complementaria de los estados financieros tradicionales. Además, una buena administración 

de estos recursos generará un mayor flujo de efectivo, solvencia, liquidez y por lo tanto 

rentabilidad. 

Marco Teórico 

Considerando las metas de la administración financiera según (Ross, Westerfield, & 

Jordan, 2010) es ganar dinero y añadir valor para los propietarios; sin embargo, su 

formulación no es la adecuada al ser una forma tan general de describir la meta de la 

administración, entre las ideas que describen los autores tenemos: 

Metas posibles 

1. Sobrevivir. 

2. Evitar las dificultades financieras, y la quiebra. 

3. Derrotar a la competencia. 

4. Optimizar las ventas o la participación de mercado. 

5. Minimizar los costos. 

6. Maximizar las utilidades. 

7. Mantener un crecimiento constante de las ganancias. 
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Éstas son algunas de las metas que el administrador financiero y en particular de quien 

dirige JBCPROYEC S.A. presentaría inconvenientes como, por ejemplo: a) incrementar las 

ventas de unidades bajando los precios y relajando los términos de crédito, disminuir los 

costos prescindiendo de cosas como la investigación y desarrollo; b) se puede evitar la 

quiebra si nunca se pide dinero prestado o no se corren riesgos; c) maximizar las utilidades, 

pero no hay está muy claro el cómo lograrlo, entre ellas diferir mantenimientos, gastos no 

operativos, reducción de costos, dejar que los inventarios disminuyan, pero no son medidas 

que sean deseables por los administradores financieros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Principios de Administración Financiera. (Gitman & Zutter, 2012) 
Elaborado por: los autores 

 

Finalmente se define que la meta del administrador financiero es maximizar el valor 

actual de las acciones existentes. Esto conlleva una serie de decisiones de ámbito financiero, 

y entre ellas la Administración de capital de trabajo que es el objeto del presente estudio. 

Principales actividades del administrador financiero. 

El administrador financiero desempeña un importante papel dentro de una compañía 

sea esta pequeña, mediana, grande dentro de las finanzas corporativas modernas, pero no 

Figura 1 Principales actividades del gerente financiero. 
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siempre ha sido así. Una mayor competencia corporativa, nuevas tecnologías, la inflación, 

tasas de interés, la incertidumbre económica mundial, leyes, reglamentos de seguridad y 

aspectos ambientales cambiantes, entre otros; son aspectos que vuelven la tarea del 

administrador financiero un ejecutivo con la necesidad de conocimientos de alto nivel 

académico, cultural, político, estratégico, social e intelectual. 

Describiendo brevemente podemos decir: 

“El director financiero emerge como un miembro del equipo en el esfuerzo global de 

una compañía por crear valor. Las “antiguas formas de hacer las cosas” simplemente ya no 

son suficientes en un mundo en el que se han vuelto rápidamente obsoletas. Hoy, el director 

financiero debe tener flexibilidad para adaptarse al cambiante entorno externo si su empresa 

ha de sobrevivir.” (Horne & Wachowicz, 2010). 

Decisiones de la administración financiera 

Según (Ross, Westerfield, & Jordan, 2010) el administrador financiero debe interesarse 

en tres tipos básicos de preguntas: 

1. ¿Qué clase de inversiones de largo plazo se debe hacer? 

2. ¿En dónde obtendrá el financiamiento de largo plazo para sostener la inversión? 

3. ¿Cómo administrará sus operaciones financieras cotidianas, como cobranza a 

clientes y pago a proveedores? 



13 

 

 

   figura 2 Áreas de decisión financiera. 

Fuente: Fundamentos de finanzas corporativas. (Ross, Westerfield, & Jordan, 2010) 

Elaborado por: los autores 

 

En respuesta a la última interrogante resolveremos cómo administrar:  

a) Efectivo e Inventario, ¿cuánto dinero debemos tener en el banco para soportar las 

operaciones diarias o para pagar a los proveedores?; ¿qué tanto de inventario tener 

disponible?;  

b) Cuentas por Cobrar, ¿Cuánto se debe conceder de crédito?, ¿A quiénes se debe 

conceder crédito y cuáles serán las condiciones de crédito que se otorgará?;  

c) Cuentas por Pagar, ¿Cómo obtener financiamiento a corto plazo? 

Hay que tener claro los siguientes conceptos para la comprensión de lo que se desea 

exponer y se relacionan dentro del tema 

Capital de trabajo neto 

El capital de trabajo básicamente es la diferencia entre el activo corriente y el pasivo 

corriente, resaltando que: Los activos corrientes, denominados comúnmente capital de 

trabajo, representan la parte de la inversión que circula de una forma a otra en la conducción 

ordinaria del negocio. Esta idea abarca la transición continua del efectivo a los inventarios a 

cuentas por cobrar y de nuevo al efectivo. (Gitman & Zutter, 2012) 
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Los pasivos corrientes representan el financiamiento a corto plazo de la empresa porque 

incluyen todas las deudas de la empresa que se vencen (deben pagarse) en 1 año o menos. 

Estas deudas incluyen generalmente los montos que se deben a proveedores (cuentas por 

pagar), empleados y gobiernos (deudas acumuladas) y bancos (documentos por pagar), entre 

otros. (Gitman & Zutter, 2012) 

Cuando los activos corrientes son mayores a los pasivos corrientes, la empresa tiene un 

capital de trabajo neto positivo; caso contrario, si los activos corrientes son menores a los 

pasivos corrientes, la empresa tendrá un capital de trabajo neto negativo. 

Análisis de estados financieros 

Los estados financieros son herramientas fundamentales para la toma de decisiones, 

como base para el análisis y planeación contable y financiero que la empresa que interpretar 

adecuadamente para cumplir con los objetivos estratégicos propuestos o los intereses 

específicos que se requieren. 

Aquí se reconoce que las cifras contables sólo son un reflejo burdo de la realidad 

económica, pero con frecuencia son la mejor información disponible; pues para las empresas 

de nuestro medio, es poco probable encontrar información de directa del valor de mercado 

disponible. La actividad informativa del contador es crucial en estas circunstancias. (Ross, 

Westerfield, & Jordan, 2010). 

La compañía además hará uso del análisis financiero para fines de control interno y 

planeación a futuro, más aún si lo que tratamos de vender son servicios de valor agregado y; 

además, revelar información a nuestros diversos acreedores interesados en la liquidez de la 

empresa, entre ellos: instituciones financieras, proveedores de materiales y servicios, e 

inversionistas. 
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Para el análisis financiero se consideran varios estados financieros, entre ellos los 

estados financieros básicos, según las normas internacionales NIC 1 (IFRS Foundation® , 

2016, pág. A872) estos son: 

(a) un estado de situación financiera al final del periodo; 

(b) un estado del resultado y otro resultado integral del periodo; 

(c) un estado de cambios en el patrimonio del periodo; 

(d) un estado de flujos de efectivo del periodo; 

(e) notas, que incluyan un resumen de las políticas contables significativas y otra 

información explicativa; 

(ea) información comparativa con respecto al periodo inmediato anterior como se 

especifica en los párrafos 38 y 38ª; y 

(f) un estado de situación financiera al principio del primer periodo inmediato anterior, 

cuando una entidad aplique una política contable de forma retroactiva o haga una re 

expresión retroactiva de partidas en sus estados financieros, o cuando reclasifique 

partidas en sus estados financieros de acuerdo con los párrafos 40ª a 40D. (IFRS 

Foundation® , 2016, pág. A872). 

El estado de situación financiera es un resumen de los bienes, obligaciones y el capital 

de los dueños; mientras que el estado de resultados resume los ingresos y gastos que se 

generaron por motivo de la actividad comercial y cotidiana de la empresa dentro de un 

período determinado, que por lo general es un año. Según (Horne & Wachowicz, 2010) 

“Aunque el balance general representa una fotografía de la posición financiera en ese 

momento, el estado de pérdidas y ganancias describe un resumen de la rentabilidad en el 

tiempo.” 

Con el objetivo de tener medidas útiles y bien relacionadas para la toma de decisiones 

tomaremos los datos contables que nos proporcionan los estados financieros para analizar a 
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manera de razones financieras para la toma de decisiones y proporcionar información tanto a 

usuarios internos y externos quienes evaluarán diversos aspectos de desempeño y el valor de 

la empresa. 

Forma de trabajar con los estados financieros. 

Para llevar a cabo el fin del presente estudio la comprensión e interpretación de los 

estados financieros es fundamental porque proporcionan datos más cercanos a la realidad de 

las organizaciones que nos ayudará a tener una mejor perspectiva sobre la información que se 

va a recopilar para el análisis respectivo. 

“Además, como se verá, hay muchas formas de utilizar la información financiera y 

muchos tipos de usuarios. Esta diversidad refleja el hecho de que la información de los 

estados financieros desempeña una función importante en clases diversas de decisiones.” 

(Ross, Westerfield, & Jordan, 2010, pág. 46) 

Entre las múltiples formas de trabajar con estados financieros destacaremos la 

estandarización a través de cifras porcentuales cuando la base de comparación es una 

empresa que se asemeja a la realidad de nuestro objetivo de interés; también se revisará 

cuando se toma un año base para realizar una comparativa conforme el tiempo y 

circunstancia que se desea revisar incluyendo proyecciones a futuro dentro de un análisis y 

evaluación de proyectos; y por último, un combinado de ambos.  

Estados financieros estandarizados 

Es importante saber que el análisis e interpretación de los estados financieros no es 

simplemente una tarea financiera y contable que no rebasará los límites de ambos campos, el 

resultado final del análisis influirá en el todo de la empresa, por lo que es necesario tomar 

datos adecuados y coherentes para el análisis que se va a efectuar. Tomando como ejemplo 

local, no podemos hacer un símil sobre la rotación de inventarios de un supermercado como 

el Megamaxi contra un concesionario de vehículos cualquiera sea la marca, pues hay que 
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considerar que son mercados nada coincidentes y la naturaleza del negocio es totalmente 

distinta, aquí la diferencia radica en que no se encuentran estructurados de la misma manera, 

que en caso de seguir con la comparativa se conduciría a una toma de decisiones equivocada. 

De igual forma ocurriría si comparamos JBCPROYECT S.A. con FUROIANI OBRAS Y 

PROYECTOS, que, a pesar de tener la misma naturaleza de negocio, éste último es una 

empresa que en todo aspecto financiero es superior a la primera, pero al tener la misma 

naturaleza y similar estructura se puede analizarlo en forma porcentual. 

Por tanto, una forma común de estandarizar los estados financieros es expresar los 

mismos en porcentajes, en vez de hacerlo en dólares. 

Estados financieros porcentuales. 

Balances porcentuales. 

Según (Ross, Westerfield, & Jordan, 2010): “Una forma de construir un balance 

porcentual, aun cuando no es la única, es expresar cada partida como un porcentaje de los 

activos totales.” 

Estado de resultados porcentuales. 

Según (Ross, Westerfield, & Jordan, 2010): “Una forma útil de estandarizar el estado 

de resultados es expresar cada partida como un porcentaje de las ventas totales” 

Estado de flujo de efectivo porcentuales. 

El caso particular de los flujos de efectivo no hay un denominador obvio como si existe 

en los casos anteriores como lo son los activos totales y las ventas totales, mas si lo 

expresamos clasificándolo como flujos de efectivo por actividad y posterior cada partida 

expresarla como un porcentaje de los orígenes de efectivo totales proporcionados. (Ross, 

Westerfield, & Jordan, 2010, pág. 53) 
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Análisis de razones 

Comparaciones internas 

Las comparaciones internas se sub-dividen en dos tipos pudiendo en el primer caso 

comparar una razón actual con una anterior o una esperada en el futuro para la misma 

compañía, como ejemplo se toma la liquidez corriente del año en curso contra la misma razón 

del año anterior. 

Así también el analista puede comparar varios períodos a través del tiempo para 

determinar la composición del cambio y si ha habido mejora o deterioro del desempeño y 

condición financiera en el tiempo. 

Comparaciones externas y fuentes de razones industriales. 

Según (Horne & Wachowicz, 2010) señala el segundo método concluye en comparar la 

razón de una empresa con otras similares o con los promedios de la industria correspondiente 

y del mismo período, dando como resultado una visión de la condición financiera y el 

desempeño relativo de la compañía. Y como se explicó al principio del punto, que el 

resultado dependerá de la naturaleza del negocio para que sean los índices adecuados para la 

correcta toma de decisiones y que posterior no afecten los objetivos de la entidad. 

Categorías de las razones financieras 

Según (Gitman & Zutter, 2012): Por conveniencia, las razones financieras se dividen en 

cinco categorías básicas: razones de liquidez, actividad, endeudamiento, rentabilidad y 

mercado. Las razones de liquidez, actividad y endeudamiento miden principalmente el riesgo. 

Las razones de rentabilidad miden el rendimiento. Las razones de mercado determinan tanto 

el riesgo como el rendimiento. Como regla, las entradas necesarias para un análisis financiero 

eficaz incluyen, como mínimo, el estado de pérdidas y ganancias y el balance general. 

Otra de las consideraciones importantes al momento de analizar estados financieros es 

la forma de comparar, los datos a tomar para determinar la composición del cambio, por 
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ejemplo: del año anterior con el actual; o, proyectar como nos irá en un futuro. Además el 

autor (Horne & Wachowicz, 2010, pág. 136), menciona que existen dos tipos de 

comparaciones: Internas y externas.  

Marco Contextual 

La empresa JBCPROYEC S.A. tuvo su origen a partir de la necesidad de crear una 

compañía para poder trabajar con las promotoras inmobiliarias, ya que inicialmente su 

representante legal, el Arq. José Bazurto Córdova operaba como persona natural, pero con el 

transcurrir del tiempo se fueron incrementando los contratos obtenidos y debido a esto, las 

promotoras inmobiliarias con las que ha venido trabajando le solicitaron que debía operar 

como compañía para seguir otorgándole contratos, es así como surge JBCPROYEC S.A. 

dando inicio sus actividades el 1 de agosto de 2016 como una empresa dedicada a actividades 

de construcción de obras civiles en general. 

Identificación de la empresa. 

Nombre: JBCPROYEC S.A. 

Dirección: Villa del Rey-Conjunto Rey Arturo Mz.6 Solar 28. Parroquia La Aurora. 

 

 

   Figura 3 Ubicación. 
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Misión. 

JBCPROYEC S.A. tiene como misión contribuir a la solución habitacional a través de 

la construcción de obras civiles ejecutada en conjunto con promotoras inmobiliarias, 

brindando servicio de calidad y con responsabilidad social. (JBCPROYEC, 2016). 

Visión 

Ser una compañía de gran aceptación en el mercado de la construcción, para así gozar 

del reconocimiento de las promotoras inmobiliarias y también de las diferentes empresas que 

requieran de nuestros servicios y de esta manera contribuir al desarrollo del país ya que al 

adquirir más contratos logramos obtener una mayor rentabilidad y generar nuevas fuentes de 

trabajo. (JBCPROYEC, 2016). 

Estructura Comercial e infraestructura de la empresa. 

JBCPROYEC S.A. es una compañía dedicada a la construcción de proyectos 

inmobiliarios para la vivienda, para lo cual cuenta con 6 personas en el área administrativa y 

30 personas en el área operativa. Las actividades de la compañía se realizan en las oficinas de 

propiedad de la organización, mientras que las operativas se efectúan en campo con vehículos 

y maquinaria de alquiler. 

Administración 

El Gerente General es José Bazurto Córdova, arquitecto de profesión, quien es el 

propietario de la misma, con amplia experiencia en construcción y diseño arquitectónico 

durante 15 años. 
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Organigrama Empresarial. 

 

Figura 4 Organigrama JBCPROYEC. 

Nota: Fuente JBCPROYEC, 2016 

 

Situación de la empresa. 

JBCPROYEC S.A. fue creada en el 2016 como una empresa constructora, comenzando 

sus actividades en el mismo año. Fue creada como producto de la necesidad de tener 

personería jurídica para poder contraer contratos con las promotoras inmobiliarias, ya que al 

inicio operaba el Arq. José Bazurto como persona natural, pero al ir contrayendo más 

contratos, el arquitecto tuvo que constituir una compañía, siendo él su Representante Legal. 

Guayaquil tiene un déficit habitacional de muchos años y atrae a habitantes de otras 

partes del país, razón por la cual hay una fuerte actividad y es por este motivo que la 

compañía ayuda a cubrir la demanda de primera vivienda, ya que las compras no las hacen 
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los inversionistas, sino los mismos usuarios, además existen los planes masivos de vivienda 

para estratos populares que han movilizado al sector de abajo hacia arriba creando un efecto 

en cadena dando lugar  a un intenso flujo migratorio interno y aunque este interés ha existido 

siempre, hoy las personas pueden acceder a un crédito que les permite hacer realidad su 

sueño de tener casa propia. (GESTIÓN, 2012, pág. 25) 

Y es debido a esta gran demanda que JBCPROYEC S.A, siendo una empresa 

constructora entra en participación para satisfacer dicha demanda a través de la construcción 

de proyectos inmobiliarios, pero se encuentra con el problema de que su capital de trabajo no 

es suficiente para poder satisfacer la gran demanda habitacional. 

Respecto al capital de trabajo la empresa refleja la siguiente situación a partir del 

momento de su creación:  

La compañía JBCPROYEC S.A. presenta en la actualidad un capital de trabajo neto de 

$. 499.143,24. El presente trabajo de investigación pretende hallar viabilidad entre los activos 

corrientes y los pasivos corrientes, a través de cambios en el manejo del financiamiento de 

corto plazo, que es lo que conlleva incidencia significativa en la determinación del capital 

trabajo; para lograr esto debemos buscar otras fuentes de financiamiento, ya que al momento 

tiene como única fuente los créditos concedidos principalmente a las promotoras 

inmobiliarias, lo cual maximiza el riesgo financiero, ya que depende del cobro de estos 

valores para una vez recuperados, re-invertirlos en materia prima y así continuar operando 

con normalidad y no dejar de construir, y de ocurrir esto último la compañía no podría 

cumplir con sus clientes, lo cual conlleva el inminente riesgo de cerrar la compañía. 

Marco Conceptual 

Razones de liquidez 

Dice (Gitman & Zutter, 2012) que la liquidez de una empresa se mide por la capacidad 

de cumplir con sus obligaciones de corto plazo a medida que van venciendo. La liquidez se 
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requiere a la solvencia de la posición financiera general de la empresa, es decir, la facilidad 

con la que puede pagar sus deudas. 

(Ross, Westerfield, & Jordan, 2010) dicen que la liquidez se refiere a la rapidez y 

facilidad con que un activo se convierte en efectivo. De hecho, la liquidez tiene dos 

dimensiones: facilidad de conversión y pérdida del valor. 

Cuanto mayor liquidez tenga una empresa tendrá menos dificultades financieras para 

adquirir inventarios, propiedades, entre otras; y, para cancelar deudas. 

Activos= Pasivos + capital de los accionistas 

Como se muestra en la figura xxx la diferencia entre los activos circulantes y los 

pasivos circulantes se llama Capital de trabajo neto. 

Activo 

Un activo es un recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados, 

del que la entidad espera obtener, en el futuro, beneficios económicos. 

Pasivos 

Un pasivo es una obligación presente de la entidad, surgida a raíz de sucesos pasados, 

al vencimiento de la cual, y para cancelarla, la entidad espera desprenderse de recursos que 

incorporan beneficios económicos. 

Patrimonio 

Patrimonio es la parte residual de los activos de la entidad, una vez deducidos todos sus 

pasivos. 

Activo corriente 

Una entidad clasificará un activo como corriente cuando: 

(a) espera realizar el activo o tiene la intención de venderlo o consumirlo en su ciclo 

normal de operación; 

(b) mantiene el activo principalmente con fines de negociación; 
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(c) espera realizar el activo dentro de los doce meses siguientes al periodo sobre el que 

se informa; o 

(d) el activo es efectivo o equivalente al efectivo (como se define en la NIC 7), a menos 

que éste se encuentre restringido y no pueda ser intercambiado ni utilizado para cancelar un 

pasivo por un ejercicio mínimo de doce meses después del ejercicio sobre el que se informa. 

Una entidad clasificará todos los demás activos como no corrientes. 

Pasivo corriente 

Una entidad clasificará un pasivo como corriente cuando: 

(a) espera liquidar el pasivo en su ciclo normal de operación; 

(b) mantiene el pasivo principalmente con fines de negociación; 

(c) el pasivo debe liquidarse dentro de los doce meses siguientes a la fecha del periodo 

sobre el que se informa; o 

(d) no tiene un derecho incondicional para aplazar la cancelación del pasivo durante, al 

menos, los doce meses siguientes a la fecha del periodo sobre el que se informa (véase el 

párrafo 73). Las condiciones de un pasivo que puedan dar lugar, a elección de la NIC 1 otra 

parte, a su liquidación mediante la emisión de instrumentos de patrimonio, no afectan a su 

clasificación. 

Una entidad clasificará todos los demás pasivos como no corrientes. 

Algunos pasivos corrientes, tales como las cuentas comerciales por pagar y otros 

pasivos acumulados (devengados), ya sea por costos de personal o por otros costos de 

operación, integran el capital de trabajo utilizado en el ciclo normal de operación de la 

entidad. Una entidad clasificará estas partidas de operación como pasivos corrientes aunque 

se vayan a liquidar después de los doce meses de la fecha del periodo sobre el que se informa. 

Para la clasificación de los activos y pasivos de una entidad se aplicará el mismo ciclo normal 
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de operación. Cuando el ciclo normal de la operación no sea claramente identificable, se 

supondrá que su duración es de doce meses. 

Efectivo y equivalente del efectivo. 

El efectivo comprende tanto el efectivo como los depósitos bancarios a la vista. Los 

equivalentes al efectivo son inversiones a corto plazo de gran liquidez, que son fácilmente 

convertibles en importes determinados de efectivo, estando sujetos a un riesgo poco 

significativo de cambios en su valor. 

Inventarios 

Inventarios son activos: 

(a) poseídos para ser vendidos en el curso normal de la operación; 

(b) en proceso de producción con vistas a esa venta; o 

(c) en forma de materiales o suministros que serán consumidos en el proceso de 

producción o en la prestación de servicios. 

Valor neto realizable 

 Es el precio estimado de venta de un activo en el curso normal de la operación menos 

los costos estimados para terminar su producción y los necesarios para llevar a cabo la venta. 

Valor razonable  

Es el precio que se recibiría por vender un activo o que se pagaría por transferir un 

pasivo en una transacción ordenada entre participantes de mercado en la fecha de la 

medición. (Véase la NIIF 13 Medición del Valor Razonable). 

Propiedad, Planta y Equipo 

Las propiedades, planta y equipo son activos tangibles que: 

(a) posee una entidad para su uso en la producción o el suministro de bienes y servicios, 

para arrendarlos a terceros o para propósitos administrativos; y 

(b) se espera utilizar durante más de un periodo. 
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Valor específico para una entidad  

Es el valor presente de los flujos de efectivo que la entidad espera obtener del uso 

continuado de un activo y de su disposición al término de su vida útil, o bien de los 

desembolsos que espera realizar para cancelar un pasivo. 

Valor razonable  

Es el precio que se recibiría por vender un activo o que se pagaría por transferir un 

pasivo en una transacción ordenada entre participantes de mercado en la fecha de la 

medición. (Véase la NIIF 13 Medición del Valor Razonable.) 

El valor residual  

Es un activo es el importe estimado que la entidad podría obtener de un activo por su 

disposición, después de haber deducido los costos estimados para su disposición, si el activo 

tuviera ya la edad y condición esperadas al término de su vida útil. 

Vida útil  

(a) el periodo durante el cual se espera que la entidad utilice el activo; o 

(b) el número de unidades de producción o similares que se espera obtener del mismo 

por parte de una entidad. 

Flujos de efectivo 

Flujos de efectivo son las entradas y salidas de efectivo y equivalentes al efectivo. 

Marco Legal. 

JBCPROYEC es una sociedad anónima domiciliada en Ecuador y como tal está regida 

por varios organismos de control como son: 

 Superintendencia de Compañías y Valores. 

 Servicio de Rentas Internas SRI. 

 Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS. 

 Ministerio de Trabajo. 
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La compañía está obligada a proporcionar información que cualesquiera de estos 

organismos requieran, siempre que el requerimiento esté enmarcado en las leyes que rigen 

nuestro país. 

A continuación, revisaremos la NIC 11 Contratos de Construcción, la cual establece las 

regulaciones para este tipo de contratos. Para el desarrollo de esta sección se tomó como 

fuente las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF. 

Normas Internacionales de Contabilidad 

También conocidas como NIC, fueron expuestas por el IASB (Junta de Normas 

Internacionales de Contabilidad), son norma las cuales normalizan la forma, la información, y 

la regularidad que deben reflejar los estados financieros. 

NIC 11 Contratos de Construcción. 

Esta norma que rige los contratos de construcción ha sido utilizada desde 1978, la cual 

desde sus inicios establecía en su alcance la aplicación únicamente a los contratos de 

construcción de las empresas constructoras; lo cual generaba dudas para el tratamiento 

contable en las promotoras inmobiliarias, cuyo fin es construir bienes inmuebles para su 

posterior venta. 

Con la finalidad de determinar cuándo un contrato de construcción debe ser tratado bajo 

la NIC 11, el IASB emitió una interpretación: la CINIIF 15 Acuerdos para la construcción de 

inmuebles, el 3 de julio de 2008, la misma que entró en vigencia el 1 de enero de 2009. 

En referencia a la interpretación antes mencionada CINIIF 15, se aplicará la NIC 11 

cuando el acuerdo cumpla la definición de un contrato de construcción según el párrafo 3 de 

la NIC 11 “un contrato, específicamente negociado, para la fabricación de un activo o un 

conjunto de activos…”. Un acuerdo para la construcción de inmuebles cumple la definición  

de un contrato de construcción cuando el comprador sea capaz de especificar los elementos 

estructurales más importantes del diseño del inmueble antes de que comience la construcción, 
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y/o los cambios estructurales más importantes una vez que la construcción esté en curso 

(independientemente de que ejerza o no esa capacidad). Cuando sea de aplicación la NIC 11, 

el contrato de construcción también incluirá cualesquiera contratos o componentes para la 

prestación de servicios directamente relacionados con la construcción del inmueble, de 

conformidad con el párrafo 5(a) de la NIC 11 y el párrafo 4 de la NIC 18. 

Por el contrario, un acuerdo para la construcción de inmuebles en el que los 

compradores tengan sólo una capacidad limitada para influir en el diseño del inmueble, por 

ejemplo, seleccionar un diseño a partir de un rango de opciones especificado por la entidad, o 

especificar sólo pequeñas variaciones del diseño básico, es un acuerdo de venta de bienes 

dentro del alcance de la NIC 18. 

Objetivo  

El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable de los ingresos 

ordinarios y los costes relacionados con los contratos de construcción. Debido a la naturaleza 

propia de la actividad llevada a cabo en los contratos de construcción, la fecha en que la 

actividad del contrato comienza y la fecha en la que termina el mismo caen, normalmente, en 

diferentes ejercicios contables, por tanto, la cuestión fundamental al contabilizar los contratos 

de construcción es la distribución de los ingresos ordinarios y los costes que cada uno de ellos 

genere, entre los ejercicios contables a lo largo de los cuales se ejecuta. Esta Norma utiliza 

los criterios establecidos en el Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de los 

Estados Financieros, con el fin de determinar cuándo se reconocen como ingresos ordinarios 

y costes en la cuenta de resultados los producidos por el contrato de construcción. También es 

una guía práctica sobre la aplicación de tales criterios.  

Alcance  

1. Esta Norma debe ser aplicada para la contabilización de los contratos de 

construcción, en los estados financieros de los contratistas. 
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2. La presente norma sustituye a la NIC 11, Contabilización de los Contratos de 

Construcción, aprobada en 1978. 

Norma Internacional de Información financiera 

Reconocidas por las abreviaturas NIIF; emitidas por el IASB (Junta de Normas 

Internacionales de Contabilidad), con el objeto de estas normas contables mantengan una 

estructura uniforme alrededor del mundo para que están puedan ser comprensibles y de 

calidad. Al implementar las Normas Internacionales de Información financiera en el conjunto 

de estados financieros serán comprensibles y transparentes de esta forma será posible que se 

tomen decisiones por medio de los participantes.  
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Capitulo iii 

Marco Metodológico 

Diseño de la Investigación 

Según (Arias, 2012, pág. 22) “la investigación científica es un proceso metódico y 

sistemático dirigido a la solución de problemas o preguntas científicas, mediante la 

producción de nuevos conocimientos, los cuales constituyen la solución o respuesta a tales 

interrogantes”. 

Diseños experimentales 

(Hernández, Fernández, & Baptista, Metodología de la Investigación, 2014) detalla que 

experimentar se realiza alguna mezcla de sustancias químicas y se produce una reacción o 

cuando se tiene, la esencia por ejemplo de peinado la sociedad nota el efecto que se tiene, las 

esencia de esto es por motivos causa de un experimento que requiere que este sea manipulado 

de manera intencional para poder analizar los resultados de aquello. 

Los diseños experimentales se utilizan cuando se tiene la intención de establecer un 

posible efecto a causa de ser manipulado. Pero para esto se debe cumplir requisitos. 

Método Inductivo 

De acuerdo a (Hernández F. &., 2008) “El método inductivo se aplica en los principios 

descubiertos a casos particulares, a partir de un enlace de juicios”. 

Para las investigaciones se utiliza el método que permitirá analizar los datos obtenidos a 

través de las encuestas realizadas, donde se podrá analizar cada una de las preguntas e 

interpretar toda la información brindada. 

Estudios correlacionales 

En este estudio la finalidad de poder conocer la relación o asociación que se tiene con 

uno u otro, categoría, variables, de acuerdo a una muestra particular. A menudo la relación 

que se establece es por dos variables, y con frecuencia en los estudios es utilizad tres, cuatro 

o más variables. 
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La investigación será de tipo experimental correlación de tipo cuantitativo, con un 

método inductivo cuyo resultado y por medio del análisis estadístico la hipótesis propuesta 

será aceptada. 

El enfoque cuantitativo, según (Hernández, 2008), utiliza la recolección de datos para 

probar una hipótesis en base a la medición numérica y análisis estadístico, con el fin de 

establecer pautas y probar teorías luego de un conjunto de procesos que no podemos 

eludirlos. Mientras que la metodología cualitativa utiliza la recolección de datos y su 

posterior análisis de los datos para crear y afinar interrogantes durante el proceso de 

recolección de datos. 

Tipo de Investigación 

La investigación que se tomará para el presente estudio será de tipo descriptiva, que 

dice: “La investigación descriptiva consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, 

individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o comportamiento.” (Arias, 2012), 

sus resultados arrojan un nivel intermedio en cuanto a la profundidad de conocimientos y nos 

facilitará con el modelo de recolección de información. 

También será de tipo explicativa: “Los estudios explicativos van más allá de la 

descripción de conceptos y fenómenos o del establecimiento de relaciones entre conceptos”. 

(Hernández, 2008) 

Investigación descriptiva 

De acuerdo con (Hernández, Fernández, & Baptista, Metodología de la investigación, 

2014) revelan: Con los estudios descriptivos se busca especificar las propiedades, las 

características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier 

otro fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, únicamente pretenden medir o recoger 

información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que 

se refieren, esto es, su objetivo no es indicar cómo se relacionan éstas. 
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Estudios explicativos 

Estos estudios van más allá de la descripción de conceptos o fenómenos o de la relación 

entre conceptos; es decir, estos están encaminados a responder por las causas de los eventos y 

fenómenos ya sean estos físicos o sociales. 

Población y Muestra 

Población  

La población es el conjunto de elementos que poseen características en común, 

observables en un momento determinado los cuales son estudiados para poder dar origen la 

investigación. 

Para esta investigación se ha tenido en consideración 25 distribuidoras comerciales, 

ubicadas en el suroeste de Guayaquil en el sector de orquídeas, y se evaluará a los 25 

administradores de las mismas. 

Muestra  

De acuerdo con (Hernández, Fernández, & Baptista, Metodología de la investigación, 

2010) señalan: La muestra es un subgrupo de la población de interés sobre el cual se 

recolectarán datos, y que tiene que definirse o delimitarse de antemano con precisión, éste 

deberá ser representativo de dicha población. El investigador pretende que los resultados 

encontrados en la muestra logren generalizarse o extrapolarse a la población (en el sentido de 

la validez externa que se comentó al hablar de experimentos). El interés es que la muestra sea 

estadísticamente representativa. (p. 173). 

Para la selección de la muestra se ha considerado tomar el método no probabilístico, ya 

que según (Hernández, Fernández, & Baptista, Metodología de la investigación, 2010) 

señalan: Las muestras no probabilísticas, la elección de los elementos no depende de la 

probabilidad, sino de causas relacionadas con las características de la investigación o de 

quien hace la muestra. Aquí el procedimiento no es mecánico ni con base en fórmulas de 
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probabilidad, sino que depende del proceso de toma de decisiones de un investigador o de un 

grupo de investigadores y, desde luego, las muestras seleccionadas obedecen a otros criterios 

de investigación. Elegir entre una muestra probabilística o una no probabilística depende de 

los objetivos del estudio, del esquema de investigación y de la contribución que se piensa 

hacer con ella. Para ilustrar lo anterior mencionaremos tres ejemplos que toman en cuenta 

dichas consideraciones. 

La muestra en esta investigación será los 25 administradores los cuales se le aplicará 

una encuesta que nos dará información oportuna de la organización  
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Análisis de los Resultados 

1. ¿Para el análisis financiero se aplican las ratios del índice de liquidez para evaluar 

constantemente la situación por la que pasa la compañía? 

Tabla 2  
Resultados de la encuesta: Pregunta 1 

Detalle Cantidad                           % 

Si 8 29% 

No 6 21% 

En ocasiones  14 50% 

Total 28 100% 
Nota: Repuestas obtenidas de acuerdo a las encuestas realizadas 

 
  Figura 5 Aplicación de ratios financieros. 

 

Interpretación  

De acuerdo con el 29% de la población ha respondido que, si se aplican las ratios 

financieras, el 21% respondió que no y el 50% en ocasiones.  Lo que se puede entender que 

no se cuenta con una aplicación permanente que ayude a evaluar la liquidez de la compañía 

para tomar decisiones correctivas.  
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2. ¿Piensa que se han presentado constantemente problemas financieros? 

Tabla 3  
Resultados de la encuesta: Pregunta 2 

Detalle Cantidad                       % 

Si 15 53% 

No 5 18% 

En ocasiones  8 29% 

Total 28 100% 
Nota: Repuestas obtenidas de acuerdo a las encuestas realizadas 

 

 
  Figura 6 Presentación de problemas financieros 

 

Interpretación 

El gran número de encuestados respondió con un 53% que, si se presentan problemas 

financieros, es aconsejable que sean evaluados estos índices constantemente para poder evitar 

estos inconvenientes que dificultan la rentabilidad de la empresa. Mientras que el 29% 

manifestó que en ocasiones y el 18% que no piensan que se han presentado problemas 

financieros. 
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3. ¿Considera que los periodos de pagos y cobros cuentan con un número de días 

pertinentes para evitar la falta de liquidez? 

Tabla 4  
Resultados de la encuesta: Pregunta 3 

Detalle Cantidad                          % 

Si 2 7% 

No 18 64% 

En ocasiones  8 29% 

Total 28 100% 
Nota: Repuestas obtenidas de acuerdo a las encuestas realizadas 

 

 
  Figura 7 Periodo de pagos y cobros. 

 

Interpretación  

De los resultados obtenidos el 7% mantuvo que, si se tiene un periodo apropiado de 

pagos y cobros, el 64% que no y el 29% en ocasiones. Esto llama la atención puesto que la 

entidad no mantiene un número de días apropiados, es aconsejable que se defina un periodo 

para cada uno rubro esto ayudaría a reducir problemas de liquidez. 
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4. ¿Considera usted que se aplican estrategias para el mejoramiento de las operaciones? 

Tabla 5 
Resultados de la encuesta: Pregunta 4 

Detalle Cantidad                        % 

Si 8 29% 

No 12 43% 

En ocasiones  8 29% 

Total 28 100% 
Nota: Repuestas obtenidas de acuerdo a las encuestas realizadas 

 

 
  Figura 8 Aplicación de estrategias. 

 

Interpretación 

Los encuestadores indican que el 29% considera que si se aplican estrategias, el 43% 

que no y el 29% en ocasiones lo que se puede manifestar que la entidad no recurre a aplicar 

estrategias continuamente lo que es preocupante ya que esto podría mejorar las operaciones y 

realizar ciertos cambios positivos. 
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5. ¿Existe en el área de desempeño un manual de procedimientos, funciones o procesos 

para realizar su trabajo? 

Tabla 6  

Resultados de la encuesta: Pregunta 5 

Detalle Cantidad                        % 

Si 15 54% 

No 7 25% 

En ocasiones  6 21% 

Total 28 100% 
Nota: Repuestas obtenidas de acuerdo a las encuestas realizadas 

 

 
 Figura 9 Manual de procedimientos, funciones o procesos 

 

Interpretación 

Se puede notar que la mayoría de los encuestados, con un 54% indican que si se tiene 

un manual de procedimientos en las áreas de desempeño, el 21% respondieron que sólo en 

ocasiones, mientras que el 25% manifestaron que no, lo que se puede decir que cada 

empleado mantiene definido la labor que se debe realizar en cada proceso y su limitación 

laboral. 
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6. ¿Las tareas que realiza a diario son clasificadas y ordenas constantemente? 

Tabla 7  
Resultados de la encuesta: Pregunta 6 

Detalle Cantidad                                % 

Si 10 36% 

No 3 11% 

En ocasiones  15 54% 

Total 28 100% 
Nota: Repuestas obtenidas de acuerdo a las encuestas realizadas 

 

 
 Figura 10 Tareas clasificadas y ordenadas. 

 

Interpretación 

 Según los resultados el 36% opino que las tareas si son clasificadas y ordenadas, el 

11% que no y el 54% en ocasiones; Lo que indica que mayor parte no realizar su trabajo 

constantemente de manera ordenada y clasificada es recomendable que se imponga esto en la 

organización ya que podría mejorar en las operaciones y evitar que confusiones o retrasos en 

los mismos. 
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7. ¿Todas las operaciones que se realizan cuentan con su respectivo soporte? 

Tabla 8 

Resultados de la encuesta: Pregunta 7 

Detalle Cantidad                                   % 

Si 5 18% 

No 11 39% 

En ocasiones  12 43% 

Total 28 100% 
Nota: Repuestas obtenidas de acuerdo a las encuestas realizadas 

 

 
   Figura 11 Operaciones con su respectivo soporte. 

 

Interpretación 

Los encuestados respondieron con un 18% que si mantienen soportes en las 

operaciones que realizan a menudo, el 39% que no y el 43% en ocasiones; lo que despierta 

interés ya que todas las operaciones deben tener su respectivo soporte es recomendable que se 

tenga esto en todos los documentos por lo que tendrá el respaldo y evidencia de todo lo que 

se ha manejado en cada una de las actividades.  
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8. ¿Realiza funciones distintas a su cargo de trabajo? 

Tabla 9  

Resultados de la encuesta: Pregunta 8 

Detalle Cantidad                    % 

Si 7 25% 

No 15 54% 

En ocasiones  6 21% 

Total 28 100% 
  Nota: Repuestas obtenidas de acuerdo a las encuestas realizadas 

 

 
 Figura 12 Funciones distintas al cargo de trabajo. 

 

Interpretación 

El 25% ha manifestado que, si realiza funciones distintas a su cargo, el 54% que no y el 

21% en ocasiones; Se aconseja que se defina bien en el manual de procedimientos las 

limitaciones de los empleados para que cada uno ejecute las tareas según corresponda. 
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9. ¿Las tareas que están a su cargo están enlazadas con otra área en la entidad? 

Tabla 20  
Resultados de la encuesta: Pregunta 9 

Detalle Cantidad                  % 

Si 17 61% 

No 3 11% 

En ocasiones  8 28% 

Total 28 100% 
 Nota: Repuestas obtenidas de acuerdo a las encuestas realizadas 

 

 
   Figura 13 Tareas enlazadas con otras áreas. 

 

Interpretación 

El 61% ha respondido que sus tareas si son enlazadas con otras áreas, el 11% que no y 

el 28% en ocasiones; Esto se da ya que la administración debe estar en constante vínculo con 

demás áreas por motivos de procesos y coordinación a la hora de ejecutar las actividades 

respecto al negocio. 

 

 

61%

11%

28%

Tareas laborales

Si

No

En ocasiones



43 

 

10. ¿Considera usted que diseñando y aplicando una estrategia a la entidad se podrá 

mejorar los posibles problemas de liquidez que pudieran estar atravesando? 

Tabla 31  
Resultados de la encuesta: Pregunta 10 

Detalle Cantidad                        % 

Si 23 82% 

En ocasiones  5 18% 

Total 28 100% 
Nota: Repuestas obtenidas de acuerdo a las encuestas realizadas 

 

 
    Figura 14 Diseño y aplicación de estrategias 

 

Interpretación 

De acuerdo con esta pregunta se ha indicado con un 82% que, si se podrá mejorar con 

estrategias, y el 18% dice que en ocasiones; como sugerencia se determina que se debería de 

aplicar estrategias constantemente esto ayudaría a poder manejar y evitar los problemas de 

liquidez en la organización. Las estrategias que se apliquen deberán ser basadas en de 

acuerdo a la actividad de la empresa y realizando un análisis por medio de la matriz FODA 

que facilitara el diseño y aplicación de la misma. 

82%

18%

Estrategias

Si

En ocasiones
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Validación de la Hipótesis 

Después de realizar el análisis en cada una de las preguntas se concreta que sus 

resultados nos llevan hacia la hipótesis planteada “Si se desarrolla un modelo estratégico para 

la gestión del capital de trabajo, se optimizará el manejo de los recursos corrientes de la 

compañía JBCPROYEC S.A. de la ciudad de Daule.”; por lo tanto, se procederá a realizar la 

propuesta que será la solución al problema planteado al inicio de la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 

 

Capítulo iv. Propuesta 

El presente trabajo se lo ha llevado a cabo en el campo operacional y financiero referente 

al Capital de Trabajo de la compañía JBCPROYEC S.A., la importancia como herramienta en 

la toma de decisiones y su frecuente interrogante ante las situaciones más esenciales en el día 

a día de una empresa sea ésta estructurada o no financieramente hablando. El 

desconocimiento del manejo de los activos y pasivos corrientes repercutirán en el 

cumplimiento a corto plazo y posteriores derechos y obligaciones que se deban financiar, con 

el objetivo de alcanzar las metas deseadas. 

Se ha determinado que en el capital de trabajo el centro no es sólo los activos y pasivos 

corrientes, más específicamente, los circulantes que forman parte de los estados financieros; 

sino el estudio en su incidencia de forma global dentro de las actividades a corto y largo 

plazo, toma de decisiones e incluso ser fuente de análisis de poder seguir o no como un 

negocio en marcha. Sin lugar a dudas el uso dentro de la organización va a ser indispensable 

y será el puntapié inicial para una estructuración adecuada y más ordenada, dejando de lado 

el azar y la sola intuición de la dirección de la empresa. Para ello pondremos en 

consideración diversas estrategias que esperemos la administración tome a cabalidad. 

La estrategia está compuesta de los siguientes pasos o etapas: 

1. Elaboración de la matriz FODA, identificación oportuna de las debilidades y 

amenazas, oportunidades y fortalezas. 

2. Identificación de las áreas de la empresa y de sus procesos administrativos. 

3. Identificación y análisis de las funciones de las áreas para evitar la duplicidad y el 

solapamiento de las funciones. 

4. Fijación de las responsabilidades que deberán asumir los trabajadores de cada una de 

las áreas. 
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5. Elaboración de los objetivos generales de la organización y a su vez la elaboración de 

los objetivos de las áreas. 

6. Elaboración de las acciones, fechas de cumplimiento, responsables y presupuestos que 

acompañaran el cumplimiento de las acciones, las cuales son la base del 

cumplimiento de los objetivos. 

7. Determinación del flujo de información entre las áreas, frecuencia y 

responsabilidades. 

8. Elaboración del plan de control interno sobre los recursos y procesos constituidos en 

cada una de las áreas. 

9. Chequeo mensual del cumplimiento de los objetivos trazados por la empresa para el 

periodo. 

10. Involucrar a los trabajadores en el proceso de elaboración de los objetivos, así como 

comunicar a los mismos, la marcha de este proceso. 

Implementación de los pasos recogidos en la estrategia 

1. Elaboración de la matriz FODA, identificación oportuna de las debilidades y 

amenazas, oportunidades y fortalezas. 

Independientemente a que la estrategia está encaminada al mejoramiento operativo de un 

departamento administrativo, la matriz FODA es aplicable a todo tipo de estrategia, no solo 

desde el punto de vista empresarial, si no también hasta desde el punto de vista de un área o 

departamento. De ahí, la necesidad de identificar los cuatro componentes que intervienen en 

la matriz FODA. 
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Tabla 12 

Identificación de los cuatro elementos que componen la matriz FODA 

Fortalezas. Debilidades. 

Conocimiento del mercado. 

Revisión y auditoría continua en los 

procesos contables. 

Oficinas en el lugar que operan las obras. 

Personal colaborador. 

Ejecutivos abiertos al diálogo y dispuestos 

al cambio. 

 

Salarios bajos. 

Personal capacitado en áreas distintas a su 

cargo. 

Poca supervisión operativa. 

Riesgo de depender de pocos clientes. 

 

Amenazas. Oportunidades. 

Toma de decisiones gubernamentales que 

afectan al sector. 

Entrada de nuevos competidores al 

mercado. 

Políticas gubernamentales ajustadas al 

incremento de los impuestos. 

Precios de servicios competitivos. 

Participación en nuevos proyectos fuera de 

la ciudad. 

Expectativas de ampliación del mercado 

inmobiliario. 

 

Grupo contable – financiero: 

1. Registro oportuno de las transacciones que acontecen en cada una de las áreas, 

relacionadas con: 

a. Ingreso de mercaderías en bodegas, así como de otros productos que se 

compren. 

b. Salidas de mercaderías de bodega por el insumo en las áreas. 
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c. Contabilización de facturas de ventas realizadas por el grupo de ventas. 

d. Contabilización de facturas recibidas por servicios ejecutados a la empresa. 

e. Contabilización del rol de pago. 

2. De igual forma se contabilizan las operaciones relacionadas con las cuentas de caja 

y banco. 

3. Realizar controles a los activos fijos tangibles que se encuentran en las áreas, 

existencia de los mismos, su control de inventario, calidad y protección. 

4. Custodiar los expedientes relacionados con el rol laboral de cada uno de los 

trabajadores. 

5. Elaborar los estados financieros mensuales, los cuales se entregan a los organismos 

correspondientes. 

6. Emitir informaciones correspondientes del estado de las finanzas, dirigidas al 

gerente de la empresa, a sus dueños, así como aquellas personas que se determinen 

pertinentes. 

7. Cumplir con el pago de los impuestos, tasas y tributos en las fechas establecidas. 

8. Cumplir con el pago a los trabajadores de los salarios y sueldos, así como cumplir 

con el resto de las prestaciones que se derivan del salario. 

9. Cumplir con el pago de los compromisos contraídos con los diferentes 

suministradores. 

10. Implementar políticas de protección al trabajador, capacitación del mismo, creando 

climas laborales que provoquen una mejor satisfacción laboral de los empleados. 

El análisis de las funciones tiene que ver con la comparación de las funciones en las dos 

áreas, buscando que no exista solapamiento de dichas funciones. Por otro lado, las funciones 

aunque han sido enfocadas en estas dos áreas, es necesario que se involucren los trabajadores 

ya que son ellos los responsables de ejecutar y cumplir con estas funciones.  
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2. Fijación de las responsabilidades que deberán asumir los trabajadores de cada una de 

las áreas. 

Al no existir documento que detalle las actividades, así como el responsable de 

ejecutarlas, ocurre con frecuencia que el empleado evade responsabilidades ante la ocurrencia 

de determinados errores, los cuales provocan atrasos en el flujo de las actividades, 

provocando así mismo perdidas a la empresa. 

Es por esto que resulta que el trabajador conozca cuáles son sus responsabilidades, en este 

punto juega un papel fundamental, primero, capital humano poniendo en conocimiento de los 

trabajadores de nuevo ingreso, cuáles son sus funciones y cuáles son sus responsabilidades, 

estos dos elementos tienen que quedar por escrito y firmado por ambas partes, o sea, el 

trabajador y en el otro caso la administración; segundo, el jefe inmediato controla por que el 

trabajador cumpla con lo que tiene establecido. 

La empresa puede elaborar cuanto modelo de fijación de responsabilidad entienda 

pertinente; sin embargo, en este manual se va a exponer uno que puede ser aplicado a todas 

las áreas y funciones, ya que en sí mismo cubre actividades relacionadas con: a) Inventarios 

en bodega, b) Activos fijos tangibles, c) Efectivos y documentos de valor en caja y d) Control 

de talonarios de cheques y otros documentos de banco. 

3. Elaboración de los objetivos generales de la organización y a su vez la elaboración de: 

Cada año la empresa elabora los objetivos generales a cumplir en esa etapa, estos 

objetivos tienen que ser desagregados a las áreas, para que las mismas conozcan la meta a 

alcanzar y en ese empeño elaborar sus objetivos, los cuales tienen que estar en 

correspondencia con los objetivos globales de la organización. 

Como premisa, todo objetivo tiene que tener una fecha de cumplimiento, así como el plan 

de acción que sustenta al mismo, de igual forma se plantea el trabajador responsable de dicho 

objetivo, el cual informa periódicamente a la gerencia del estado en que se encuentra, atrasos, 

avances, perspectivas y proyecciones de cumplimiento al cierre del año. 
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Por otro lado, no basta con un objetivo bien declarado, cuantificable y controlable, se 

necesita asignar la logística, o sea, un presupuesto bien definido, de manera tal que cuando se 

chequee el porcentaje de cumplimiento de este objetivo, pues debe tener una ejecución de 

presupuesto equivalente al cumplimiento del objetivo. 

4. Elaboración de las acciones, fechas de cumplimiento, responsables y 

presupuestos que acompañaran el cumplimiento de las acciones, las cuales son la base del 

cumplimiento de los objetivos. 

Este punto guarda relación con el punto anterior, y para su entendimiento, se realizará su 

planteamiento mediante un ejemplo: 

Toda empresa del tipo que sea, debería proponerse como objetivo general: El incremento 

de las utilidades en un ______ %, superior al año anterior. 

Tabla 13 

Flujo informativo del grupo de contabilidad y finanzas 

Actividades Tipo de información Frecuencia Procedencia 

Registro oportuno de las transacciones 

relacionados con los ingresos de mercaderías en 

bodegas, así como de otros productos que se 

compren. 

Modelo de ingreso de 

mercadería a la bodega. 
Diario Operaciones. 

Registro oportuno de las transacciones 

relacionadas con la salida de mercaderías de 

bodega por el insumo en las áreas. 

Modelo de salida de 

mercadería de la bodega. 
Diario Bodega. 

Registro oportuno de las transacciones 

relacionadas con las facturas de ventas con los 

soportes respectivos por cada obra o segmento 

concluido. 

Modelo de facturas de 

ventas. 
Cuando se requiera 

Gerencia 

general y 

contabilidad 

Contabilización de facturas recibidas por 

servicios ejecutados a la empresa. 

Facturas de servicios 

recibidos. 
Diario. Contabilidad 

Contabilización del rol de pago. Rol de pago. 
Según el periodo de 

pago. 
Contabilidad 

De igual forma se contabilizan las operaciones 

relacionadas con las cuentas de caja y banco. 

Estados de cuenta emitidos 

por el banco. 
Diario. 

Operaciones o 

vía digital. 
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Con esta misma estructura se relacionan las informaciones que cada área necesita de la 

otra, para poder llevar a cabo su ejercicio administrativo, por lo que a continuación 

mostramos las del grupo de ventas. 

Tabla 44 

Flujo informativo para las ventas 

Actividades Tipo de información Frecuencia Procedencia 

Mantener un flujo adecuado y 

una rotación eficiente, de la 

mercadería tanto en el área de 

bodegas como en mostrador. 

Reporte de las 

existencias en 

mostrador y en 

bodega por productos. 

diario Bodega y 

mostrador. 

Realizar el despacho de los 

productos, atendiendo a un 

nivel de autorización escrito y 

jamás verbal, que emita la 

gerencia general. 

Modelo de 

autorización para el 

despacho de la 

mercadería. 

Diario Gerencia general. 

Efectuar las compras de las 

mercaderías, atendiendo 

primero a las existencias en 

bodega, el flujo de ventas y 

las necesidades futuras. 

Reporte de 

existencias de bodega 

y mostrador. 

Diario Bodega y 

mostrador. 

Entregar al área contable, con 

la frecuencia que se disponga, 

las recepciones por las 

compras de mercadería, así 

como de otros productos, de 

igual manera los documentos 

de salida por los despachos 

realizados. 

Facturas por las 

compras realizadas. 

Diario Suministrador. 
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Tanto en las actividades del grupo contable – financiero, como para el grupo de ventas, se 

establecen que la mayor parte de las informaciones se tienen que entregar con una frecuencia 

diaria, atendiendo a que la información contable para que este lo más actualizada posible se 

necesita de la contabilización del hecho económico en el momento en que se producen, que 

de esta manera permita a la gerencia tomar alguna decisión en relación a las existencias de 

mercadería, o a la ejecución de algún pago contando con la disponibilidad de efectivo, etc. 

5. Elaboración del plan de control interno sobre los recursos y procesos constituidos en 

cada una de las áreas. 

Normalmente existe una tendencia a dejar la responsabilidad sobre los controles internos, 

a las áreas económicas y contables, obviando en muchos casos que esta responsabilidad le 

concierne a todos los jefes y trabajadores de las empresas, por lo que se expone una manera 

sencilla de cómo elaborar el plan de control interno de un área. 

Como se definió también en el FODA de la organización, JBCPROYEC S.A., 

desenvuelve sus actividades en las áreas donde ejecuta sus obras; por tanto, sería relevante 

mencionar que la mayor parte de las acciones que se ejecutan diariamente pueden ser 

percibidas por la administración, caso que no ocurriría si estuvieran sus oficinas alejadas del 

lugar de las actividades que originan ingresos a la compañía, o en el caso que la actividad 

contable y financiera se llevara a cabo por personas de servicio externo o más conocido como 

outsourcing. La información no podría ser más oportuna, pero sin la adecuada guía y las 

adecuadas políticas a seguir, la información no se reflejaría de manera relevante en los libros 

contables y su utilidad como herramienta de toma de decisiones no sería precisa. 

La propuesta se encaminará como primer paso evidenciar mediante el análisis de índices 

financieros la situación actual de la compañía e interpretar de manera acertada a la gerencia y 

convencer la aplicabilidad de las recomendaciones del estudio; y como segundo paso, 

políticas del uso del efectivo, políticas de crédito, pago a proveedores acorde al flujo de caja 

proyectado. 
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Vale resaltar que la compañía JBCPROYEC S.A. tiene poco más de un año de 

funcionamiento; por tanto, no habrá cifras de años anteriores comparativas, pero si fuera 

necesario tomaremos cifras a mitad de período para comparar. El presente análisis se lo 

realizará como termómetro de la situación actual de la empresa que nos sirva como unidad de 

medida para los años venideros. 

Ilustración 1 Marco de trabajo para el análisis financiero 

Fuente: Fundamentos de administración financiera (Horne & Wachowicz, 2010) 

Elaborado por: Los autores 

 

Análisis de las necesidades de fondos 

El punto uno será identificar el origen y uso del efectivo del negocio y acudir al flujo de 

caja de la compañía, la cual ha sido obtenido de los mayores generales del sistema y la 

corrección de los detalles más visibles encontrados, para saber cómo se traduce en sus 

actividades comunes. 



54 

 

 

Hay tres situaciones que podemos destacar rápidamente: 

1. Confrontando las Cuentas por cobrar y Cuentas por pagar se cubren entre sí al 

igual que Cuentas por Cobrar y por Pagar Relacionadas, quedando saldos del 

Pasivo como obligaciones con el Estado  

2. La confirmación de que no existen fondos de financiamiento dentro la entidad en 

el año en curso. 

3. Y, la muy notable falta de concordancia entre el valor final del Flujo de Caja 

contra lo mostrado en el estado de situación financiera en su valor de Efectivo y 

equivalentes de efectivo que tiene saldo negativo. 

Analizando más a detalle podemos entrever que las actividades operativas revelan 

ajustes inconclusos en el sistema informático, errores y vacíos contables, desatenciones 

en el proceder de transacciones donde se debe tener conocimientos profundos tanto 
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teóricos como prácticos en la materia. No se ha hecho el cierre de procedimientos en 

cuentas como Bancos con la conciliación bancaria, conciliación entre mayores generales 

y módulos de Cuentas por Cobrar y por Pagar. Así también, el realizar asientos manuales 

luego de pagar impuestos al Servicio de Rentas Internas y el IESS, pues sólo se han 

hecho pagos a través de módulo Bancos pero no de la forma adecuada. 

Falta de financiamiento debido al corto tiempo de haber empezado a dar servicios y 

no tener los respaldos financieros suficientes y garantías relevantes; además de una 

actitud de la gerencia a limitarse en endeudarse, sin querer decir que no se ha requerido 

los servicios financieros, pero no es de orden prioritario. 

En la cuenta Efectivo es tan abismal el resultado del estado de flujo de efectivos en 

comparación con el estado de situación financiera debido a errores y por pagos a 

personal de obra desembolsados en efectivo o mediante el sistema financiero que aún 

forman parte de Inventarios; y en algunos casos, dentro de cuentas de anticipo que no se 

han cerrado. 

La cuenta Inventarios está cargada con obras en curso en tres porciones: a) la 

primera, que corresponde a obras pendientes de ejecución, falta de aprobación por parte 

de quienes fiscalizan las obras; b) obras que ya fueron reconocidas como ingresos pero 

aún pendiente de reconocer costos incurridos; y, c) Ingresos reconocidos operativamente, 

mas no contablemente. 

También notamos valores equívocos, entre ellas: Cuentas por Pagar Empleados, 

Cuentas por Pagar IESS, Anticipos a clientes, Anticipos a proveedores, entre otras de 

menor afectación; que deberían haber sido ajustadas una vez la empresa inmobiliaria 

haya cancelado el contrato de construcción respectivo por la totalidad de la obra o de 

manera parcial identificable en un contrato con JBCPROYEC S.A. quien ejecuta las 

obras. 
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Importante será notar que el flujo de efectivo contiene cifras más cercanas a la 

realidad de la compañía, con cifra confiables, contrario a los estados financieros que 

tiene saldos erróneos por doquier. 

Como conclusión del punto uno, podemos decir que debemos realizar los 

respectivos cierres por obras concluidas y por costos que han sido incurridos y que 

deseamos recuperar tanto para financiamiento de las operaciones, así como el pago de 

impuestos del ejercicio; y a la vez, corregir errores de clasificación con cifras nada 

descartables y que afectan notablemente a los estados financieros y no dejan dilucidar 

claramente las vías de financiamiento adecuadas. 

Análisis de la condición financiera 

El punto de partida del análisis que fuere, hablando desde el punto de vista financiero, 

no podemos dejar de lado la revisión de los índices financieros. A continuación, se presentan 

los siguientes estados financieros al 31 de diciembre de 2017 
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ÍNDICES FINANCIEROS DE LA COMPAÑÌA JBCPROYEC S.A. 

PERÍODO 2017 

CAPITAL DE 

TRABAJO NETO  

       

      

       

CAPITAL DE TRABAJO 
NETO           

             

Capital de trabajo neto= Activo Corriente - Pasivo Corriente   

Capital de trabajo neto=  877.362,54 - 343.555,82 

Capital de trabajo neto=  533.806,72 

 

Interpretación: 

La razón del capital de trabajo neto se la obtiene restando el activo corriente menos el 

pasivo corriente, 

 RAZONES DE LIQUIDEZ 

 Razón de solvencia 

Razón de solvencia= 
Activo corriente 

Pasivo corriente 

  

Razón de solvencia= 
877.362,54 

343.555,82 

 

Razón de solvencia= 2,6 

 

Interpretación: 

La razón indica que sus activos pueden cubrir a sus pasivos en un 250% 

aproximadamente; sin embargo, la medida no es cierta, pues hasta la fecha del presente 

análisis aún no se han determinado que parte de los inventarios pasarán a formar parte de los 

costos del bien vendido. 

 Razón rápida (Prueba del ácido) 

Razón rápida= 
Activo corriente - Inventario 

Pasivo corriente 
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Razón rápida= 
877.362,54 - 437482,13 

343.555,82 

         

Razón rápida= 1,3      

 

Interpretación 

La razón rápida es una medida de liquidez más integral y apropiada, como lo 

mencionamos en el índice anterior, existen inventarios que no deben estar dentro de la cuenta, 

y los que realmente pertenecen son parte de un bien para vender que no tiene alta rotación y 

su valor monetario haría la diferencia entre las dos razones. 

El 1,3 nos indica que los pasivos corrientes de la empresa pueden ser cubiertos 1,3 

veces por los activos corrientes en este momento sin contar con la necesidad de vender los 

bienes producidos para la venta. 

INDICES DE ACTIVIDAD 

Rotación de inventarios 

Rotación de 

Inventarios= 

Costo de los bienes 

vendidos 

Inventario 

         

Rotación de 

Inventarios= 

3.411,06     

437.482,13     

         

Rotación de 

inventarios= 0,0      

 

Interpretación: 

Esta rotación es equivocada por lo comentado apenas empezado el análisis, haciendo 

los ajustes correspondientes llegarías a un resultado capaz de arrojar algún dato importante al 

presente estudio. 

Período promedio de cobro 

Período promedio de cobro= 
Cuentas por cobrar 

Ventas diarias promedio 

          

Período promedio de cobro= 
230.379,25    

222.274,29 / 365    

          

Período promedio de cobro= 378,3      
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Interpretación: 

JBCPROYEC S.A. tiene un promedio de cobro de 378 días, lo que revela una política 

deficiente de cobro, y otras condiciones a las que está sujeta en su ámbito, el cual es la razón 

de falta de liquidez de la empresa. 

Período promedio de pago 

No lo revisaremos por falta de datos y el cierre de los estados financieros al 31 de 

diciembre del año de análisis. 

Rotación de los activos totales 

Rotación total de 

activos= 

Ventas 

Total activos 

      

Rotación total de 

activos= 

222.274,29  

869.462,44  

      

Rotación total de 

activos= 0,3   

 

Interpretación: 

La razón señala que en el año la empresa reemplaza sus activos 0,3 veces, lo cual no es 

bueno, por lo general mientras más alta sea la rotación mejor nivel de operaciones y 

eficiencia financieramente hablando tendrá. 

RAZONES DE ENDEUDAMIENTOS 

Índices de endeudamiento 

Índice de endeudamiento= 
Total pasivos 

Total activos 

      

Índice de endeudamiento= 
345.181,34  

869.462,44  

      

Índice de endeudamiento= 0,4   
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Interpretación: 

La razón indica que el 40% de los activos totales ha sido financiado por sus pasivos, 

cuanto más alto el índice mayor es el grado de endeudamiento. 

Margen de utilidad bruta 

Margen de 

utilidad bruta= 

Ventas - Costo de bienes 

vendidos 

Ventas 

          

Margen de 

utilidad bruta= 

222.274,29 - 3.411,06  

222.274,29  

          

Margen de 

utilidad bruta= 0,98       

 

Interpretación: 

El margen de utilidad bruta nos refleja el porcentaje que queda de cada de ventas 

después que la empresa pago sus costos de bienes vendidos; sin embargo, la cifra de casi un 

100 por ciento de margen de utilidad no es el correcto, y volvemos a recalcar que aún hay 

costos que no han sido dirigidos al estado de resultados, lo que disminuiría notablemente esta 

razón y otras anteriormente expuestas. 

 Resumen general 

Conforme lo analizado podemos decir que: 

Capital de trabajo.- Pese a no contar con balances concluidos podemos notar que hay 

un margen muy amplio de capital de trabajo, que en caso de duplicarse no afectaría 

mayormente más si se multiplicaría el afán de mejorar las políticas de crédito y pago que no 

son las adecuadas. El capital de trabajo no estaría en peligro de reducirse hay que tomar las 

medidas correctivas de manera inmediata. 

Liquidez.- Un nivel no muy aceptable si consideramos el sector en el cual se 

desenvuelve la compañía que necesita tener un amplio margen en este índice, el 



67 

 

financiamiento propio y/o el externo va a ser importante para la continuidad de sus 

operaciones y como negocio en marcha. 

Actividad.- Lo relacionado al sector no es la mejor opinión que pueda emitirse luego 

de analizado tres de los principales índices: una cartera por cobrar poco eficiente y con 

inconvenientes propios del sector de la construcción que, en la actualidad, es uno de los más 

golpeados por la inestabilidad económica nacional y mundial. 

JBCPROYEC S.A. debería alcanzar un alto grado de rotación de sus activos, a 

excepción de sus cuentas por cobrar, su actividad es netamente operativa y bienes 

productivos, la rotación de activos totales se recomienda ampliar y regularizar tan pronto sea 

posible. 

Endeudamiento.- El financiamiento se encuentra razonablemente financiado por los 

proveedores sin contar con financiamiento crediticio del sistema financiero nacional, excepto 

por consumos de tarjeta de crédito corporativos, y tan solo apoyándose con el crédito de sus 

proveedores quienes otorgan días plazo y bajas tasas de interés a manera de descuento por la 

forma de pago. 

Análisis del riesgo de negocio 

Líneas anteriores se explicó que existen partidas contables sobrevaluadas y otras 

subvaluadas en los estados financieros y un estado de flujos de efectivo que demuestra ser el 

estado financiero más fiable de todos demostrando las transacciones tal como son, eso sí, no 

está libre de error, pero aporta una luz a la autoevaluación y corrección para llegar a la 

fiabilidad de la realidad. 

JBCPROYEC S.A. analizará estrategias para el mejoramiento y control de sus 

actividades a través de un plan de control interno, estrategias de administración de capital de 

trabajo y un cronograma de actividades. 
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Tabla 55 

Plan de medidas de control interno operativo - contable 

No. Acción F/C Ejecuta Supervisa 

1 Revisar que todas las salidas de 

mercaderías estén amparadas 

con la orden de despacho y por 

la firma de la persona que 

autoriza. 

Los días 10 

de cada mes. 

Responsable 

de bodega. 

Jefe de grupo. 

2 Realizar tomas físicas de la 

mercadería en bodega. 

Los días 30 

de cada mes. 

Responsable 

de bodega. 

Jefe de grupo. 

3 Revisar las órdenes de bodega 

estén respaldadas con los 

documentos debidos. 

Los días 20 

cada mes. 

Jefe de grupo. Gerente 

general. 

4 Categorizar la documentación de 

acuerdo al proyecto al que 

aplica. 

Todos los 

martes. 

Responsable 

de bodega. 

Jefe de grupo. 

5 Fotocopiar los documentos 

necesarios entre ellas las órdenes 

en carpetas por proyecto. 

Cada vez 

que sea 

necesario. 

Responsable 

de bodega. 

Jefe de grupo. 

Nota: F/C = Fecha de cumplimiento. 

 

A continuación, se relaciona el plan de medidas de control interno para el grupo contable, 

de manera reducida, ya que un plan de control interno involucra un número mayor de 

variables y de componentes a desarrollar y que cada componente trae su propia 

argumentación. 
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Tabla 66  

Plan de medidas de control interno para el grupo de contabilidad y finanzas 

No. Acción F/C Ejecuta Supervisa 

1 Verificar el nivel de acceso al 

local de la caja y que la misma 

cuente con las medidas de 

seguridad requeridas y 

suficientes. 

Lunes y 

miércoles de 

cada mes. 

Auxiliar 

contable. 

Jefe de grupo. 

2 Verificar que los cheques antes 

de ser firmados, correspondan al 

valor de la factura con el valor 

del cheque menos la retención. 

Todos los 

días. 

Jefe de grupo Gerente 

financiera. 

3 Verificar la correspondencia 

entre lo comprado en factura con 

lo ingresado en bodega. 

Todos los 

días 15 de 

cada mes. 

Auxiliar 

contable. 

Jefe de grupo. 

4 Verificar la existencia de actas 

de responsabilidad sobre la 

custodia de los activos fijos 

tangibles, la mercadería y los 

materiales, así como los 

efectivos y demás documentos 

de valor. 

Todos los 

días 20 de 

cada mes. 

Auxiliar 

contable. 

Jefe de grupo. 

5 Revisar la realización mensual 

de la conciliación bancaria de 

cada una de las cuentas de la 

empresa. 

Todos los 

días 5 de 

cada mes. 

Auxiliar 

contable. 

Jefe de grupo. 

6 Revisar la coincidencia entre el 

rol de pago emitido por capital 

humano y los salarios pagados a 

los trabajadores. 

Todos los 

días 10 de 

cada mes. 

Auxiliar 

contable. 

Jefe de grupo. 
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Se añadirán para las tareas de control documentos de control donde intervienen los 

activos y pasivos que intervienen dentro de las operaciones diarias e impulsar a la mejora del 

capital de trabajo. 

 

Ilustración 2 Orden de bodega 



71 

 

Elaborado por: los autores 

 

Ilustración 3 Orden de despacho de bodega 

Elaborado por: los autores. 
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Los dos primeros formatos servirán para control y confirmación de información de los 

diferentes inventarios y suministros de a donde se dirigen, la asignación a su respectivo 

proyecto y centro de costo; pero como es de esperarse, tener un control más preciso de los 

costos incurridos y conclusiones de obras que no se quede la información en el limbo y sean 

bienes controlados desde la gerencia. 

 

Ilustración 4 Orden de facturación 

Elaborado por: los autores 
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Cada vez que se ordene facturar sea por conclusión de obra, avance o se deseen rescatar 

costos de construcción llevará la factura adjunta este formato mencionando y respaldando los 

documentos y órdenes de bodega que se hayan requerido para alcanzar el valor de la factura; 

en caso de haber otros valores deberán también ser respaldados debidamente. 

 

Ilustración 5 Solicitud de pago 

Elaborado por: los autores. 
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La solicitud de pago es una herramienta de control a todo lo pagado donde interviene el 

sistema financiero y el dinero en efectivo, donde los ejecutivos y operadores contables y 

financieros pueden tener una perspectiva y mayor información de los flujos que se pagan o se 

han pagado en algún momento y continuar en la búsqueda de una mejor aplicación de los 

activos y pasivos corrientes. 

En muchas ocasiones ocurre, que la empresa y sus directivos en su accionar diario, 

pierden de vista los objetivos trazados para la etapa y comienzan a desviarse del camino 

aprobado, esto ocurre cuando los mecanismos de control sobre los objetivos comienzan a 

fallar y se pierde el chequeo de esta importante actividad. 

Por otro lado, acontece que muchos de nuestros directivos se reúnen a finales de mes, 

para discutir y analizar los resultados del mes anterior, cuando ya ha pasado casi otro mes y 

se pierde la oportunidad de poder rectificar en el camino, motivo por el que se han diseñado 

los anteriores formatos para controlar a detalle las actividades corrientes que intervienen 

dentro del capital de trabajo de la compañía JBCPROYEC S.A. 

Se recomienda de igual manera el chequeo de los objetivos y acciones, aunque aún no 

están cercanas las fechas de su cumplimiento, pero si es necesario controlar el estado en que 

se encuentran las acciones que dan cumplimiento al objetivo y poder rectificar el rumbo hacia 

el cumplimiento. 

Todo chequeo de objetivos, deben generar un plan de acuerdos, numerados 

consecutivamente, acuerdos que puedan ser medibles y cuantificables, eliminar la 

ambigüedad, con fechas de cumplimiento y responsable del cumplimiento del acuerdo, no se 

puede dejar nada a la improvisación.  
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Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

Una vez analizadas todas las fuentes de la información obtenidas, podemos concluir 

diciendo que el Capital de Trabajo es de suma importancia dentro de la existencia de 

cualquier organización, el hecho de que sea una medida que oriente el saber cómo operan las 

actividades normales, nos dice que hay que tomar una atención especial a todos los puntos 

que incluye en su estudio. 

Gracias a que el tema nos ha llevado a ver el día de a día de la compañía JBCPROYEC 

S.A., ha hecho conocer a la gerencia la necesidad de, ante la falta de liquidez, implementar 

medidas regladas del uso del efectivo y la formalización de actividades importantes como 

documentar los ingresos y egresos de bodega y clasificarse por proyecto o centro de costos 

respectivamente; y, tener claramente definidos los costos incurridos para luego ser facturados 

sin que se escapen detalles en el proceso que luego puedan afectar a la continuidad de las 

operaciones, sea por el olvido o el error de algún costo que se desee recuperar. 

La cartera de crédito que proviene de la facturación de la empresa no tiene novedades en 

cuanto a la antigüedad o la incobrabilidad de facturas, viene el inconveniente por la omisión 

de ciertos costos importantes que tiempo después las inmobiliarias, en ocasiones, se resistan 

en reconsiderar o demorar el proceso de pago. 

Inventarios tiene un saldo exorbitante por obras en proceso y no facturadas, así como 

ciertos errores cometidos en el camino que han ido incrementando la cuantía, las normas 

internacionales nos dan detalles sobre los alcances y tratamiento en casos como contratos de 

clientes en la forma de liquidar adecuadamente sus saldos. 

Las cuentas por pagar son una aportación de valor importante a la estructura financiera de 

JBCPROYEC S.A., representada por un 40%, por ello es imposible obviar su análisis. Se ha 

notado un endeudamiento acorde a las actividades realizadas, pero con errores y omisiones de 
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cierre de cuentas. Hasta poco antes de la presentación del presente trabajo, se analizó a la vez 

la cuenta Anticipo a Proveedores, se calculó que no menos del 55% de su saldo debió haber 

sido liquidado contra las Cuentas por Pagar. Debido al corto tiempo disponible, no fue 

posible incluir los ajustes respectivos al cierre del estudio. 

Lo mismo sucede con la cuenta Anticipos de Clientes que tiene un valor aproximado del 

20% pendiente de cruzar con la cuenta por cobrar. 

El desconocimiento de las medidas de control interno en cada uno de los procesos y áreas, 

es algo normal y general, por lo que no se puede hablar de la existencia de un plan o 

programa de control interno que sirva para contrarrestar las amenazas internas y externas. 

El programa que sirve de propuesta, recoge en toda su magnitud los elementos esenciales 

que sirven de punto de partida para organizar esta actividad, programa que puede ser 

actualizado con la periodicidad que se estime conveniente y que de igual forma se puede ir 

actualizando en la misma medida en que los hechos que se vayan levantando lo permitan. 
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Recomendaciones 

El análisis permitiría la toma de decisiones oportuna, no deberá esperarse a que haya un 

cierre de período, sea este, mensual o anual; por el contrario, con herramientas de control 

interno debidamente aplicadas, es posible tomar decisiones y corregir errores inherentes al 

andar de los elementos recogidos en las conclusiones del presente trabajo de investigación, 

constituyen la base para realizar las siguientes recomendaciones: 

Mejorar el nivel de financiamiento a través del sistema financiero y los procesos se lleven 

a cabo de forma saludable para calificar debida y oportunamente y afrontar las diversas 

vicisitudes que se está teniendo desde el inicio de actividades. 

Sería importante que todo el personal se ajuste a los nuevos controles y a la vez facilitar 

el trabajo a clientes, sabiendo que se depende de compradores potenciales, y que se depende 

de su fidelidad y que mejor detallar el proceso de facturación para la pronta organización de 

sus pagos, para de esta manera fortalecer vínculos y beneficiarse de una cartera con valores 

razonables. 

La elaboración de objetivos generales cuantificables, medibles y con responsables de su 

cumplimiento, estos objetivos tienen que tener su fundamento en los objetivos de las áreas, 

los cuales se tienen que chequear periódicamente en las reuniones que se convoquen. 

El control interno no puede verse como un ente aislado, por el contrario, tiene que verse 

como una responsabilidad de todos los trabajadores bajo la dirección de la alta gerencia, 

cierran el paso al desvío de recursos, a su deterioro y a las incidencias del entorno sobre ellos. 

Con respecto a la cuenta Inventarios es deseable cerrar los círculos de forma continua, por 

lo visto sus saldos no son los adecuados al cierre del ejercicio y hasta el momento están 

generando datos confusos y originando impuestos nada deseables. Los nuevos anexos nos 

ayudan a verificar constantemente el uso que se da a los inventarios en cada obra concluida u 
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obra en proceso; además, de la responsabilidad en el manejo y evitar pérdidas o desperdicios 

continuos. 

Se recomienda continuar y mejorar los nuevos procesos sugeridos en el presente estudio 

para fortalecer el capital de trabajo el presente año, y continuar el análisis en el próximo 

ejercicio fiscal aplicando lo investigado. 
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