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RESUMEN 

La presente investigación “Información contable y la toma de decisiones en la 

empresa constructora Corporation Of Development And Technology S.A.C. de la 

ciudad de Huaraz, 2015 - 2017” con enfoque cuantitativo, tuvo por objetivo 

demostrar de qué manera la información contable influye en la toma de decisiones. 

Al concluir el estudio, se ha logrado el objetivo y se ha contrastado la Hipótesis 

estableciendo una contribución importante para la solución del problema 

identificado, y cuyo aporte servirá para futuras investigaciones en la materia; para 

la recolección de la información, se utilizó las técnicas del análisis documental y la 

entrevista, cuyos resultados fueron debidamente analizados, la muestra alcanza a 

los reportes del Estado de situación financiera y Estado de Resultados trimestrales; 

se contrastó la hipótesis con la prueba estadística del coeficiente de Pearson. Se 

concluye que la información contable influye positivamente en la toma de 

decisiones en la empresa constructora CODETECH S.A.C. ya  que la empresa contó 

con capitales de trabajo mayores a un millón en los años en estudio, que son los 

importes con los que dispone la empresa para realizar sus operaciones normales 

después de haber cubierto sus obligaciones a corto plazo, lo que indica que no está 

tomando decisiones adecuadas para invertir esos recursos y que no se estas tomando 

en cuenta las normas contables, al momento de presentar la información. Se 

recomienda adoptar decisiones de inversión, financiamiento y operativas utilizando 

herramientas financieras y normas contables para obtener mayor objetividad y 

confiabilidad de los usuarios de la información contable.                               

PALABRAS CLAVES: Información contable, Información financiera, 

información económica, toma de decisiones, ratios financieros. 
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ABSTRACT 

This research  "Accounting information and decision making in the construction 

company Corporation Of Development And Technology S.A.C. of the city of 

Huaraz, 2015 - 2017 " with a quantitative approach, aimed to demonstrate how 

accounting information influences decision making. At the conclusion of the study, 

the objective has been achieved and the hypothesis has been contrasted, establishing 

an important contribution to the solution of the identified problem, and whose 

contribution will be useful for future investigations in the matter; for the collection 

of the information, the techniques of the documentary analysis and the interview 

were used, whose results were duly analyzed, the sample reaches the reports of the 

State of financial situation and the quarterly Results State; the hypothesis was 

compared with the statistical test of the Pearson coefficient. It is concluded that the 

accounting information positively influences the decision making in the 

construction company CODETECH S.A.C. since the company had working capital 

greater than one million in the years under study, which are the amounts available 

to the company to carry out its normal operations after having covered its short-

term obligations, which indicates that it is not making appropriate decisions to 

invest those resources and that you are not taking into account the accounting rules, 

when presenting the information. It is recommended to adopt investment, financing 

and operational decisions using financial tools and accounting standards to obtain 

greater objectivity and reliability of the users of the accounting information. 

 KEYWORDS: Accounting information, financial information, economic 

information, decision making, financial ratios.
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

La empresa CODETECH S.A.C. inició sus actividades el 08 de enero del año 

2012, está ubicada en el distrito y provincia de Huaraz. La empresa realiza las 

siguientes actividades: construcción de edificios, actividades de arquitectura e 

ingeniería, actividades conexas de consultoría técnica y arrendamiento de otros 

tipos de maquinaria, equipo y bienes tangibles, actualmente posee un capital 

social de S/ S/ 949,204.00, y está conformada por cuatro socios; en los periodos 

de estudio tuvo 12 obras y servicios contratados con el Estado; trabaja con un 

sistema de contabilidad computarizado, es decir, lleva los libros de compra, 

venta y diario de digitalizado. 

Síntomas 

El éxito de las mejores compañías del mundo se debe en parte a la toma de 

decisiones oportunas y asertivas de sus directivos y la información contable 

constituye un insumo importante para ello, por lo tanto debe ser lo más 

relevante y fiable posible, para que de esta manera contribuya a la 

supervivencia y buen funcionamiento de las empresas. 

El sector de la construcción es una de los más dinámicos e incluso es 

considerado el motor de la economía del Perú. En la presente investigación se 

ha observado que la empresa constructora Corporation Of Development And 

Technology S.A.C. (CODETECH S.A.C.) no adopta las decisiones más 

adecuadas, esto se puede evidenciar en el balance presentado en el periodo 

2017 en el cual tuvo una utilidad del 7.07% respecto a las ventas, sin embargo, 

en la actualidad se observó que no está cumpliendo con los pagos de sus 
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bligaciones a corto plazo, esto se puede demostrar con el informe presentado 

por contabilidad el 15 de junio del 2018, la empresa tiene  constantes 

notificaciones de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 

Administración Tributaria (SUNAT) por los pagos pendientes de sus tributos 

como impuesto  a la  renta, impuesto  general  a  las ventas y SENCICO, tiene 

cobranza judicial de la AFP Integra, el aporte de Essalud y Conafovicer se 

encuentran pendientes de pago.  

Causa 

Esta situación indica que no cuenta con el efectivo necesario para afrontar 

dichas obligaciones. Sin embargo, de acuerdo al ratio de la razón ácida, 

presentaba S/ 2.75 S/ por cada sol de deuda para afrontar con sus obligaciones 

a corto plazo en el 2017. Lo cual indica que la empresa constructora 

CODETECH S.A.C., no cuenta con políticas adecuadas para la toma de 

decisiones adecuadas; asimismo, no viene siendo lo suficientemente eficiente, 

debido a una inadecuada racionalización de recursos, y que la califica como no 

competitiva. En este marco, Baruch y Feng (2017) afirman: 

 Los Estados Financieros son una fuente de información muy 

deficiente […] como el caso de Enron y WorldCom maquillaron los 

fallos operativos de estas empresas y llevaron a los inversores a 

reinvertir en ellas miles de millones de dólares. Pero debemos saber 

no es solo la información fraudulenta la que obstaculiza las 

inversiones y el crecimiento lo que verdad perjudica es la escasa 

calidad de los Estados Financieros “honestos” […] Descubrimos un 

declive progresivo de la precisión, lo cual indica un deterioro notable 
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de la capacidad de los informes de beneficios para predecir el 

rendimiento de una empresa. De nuevo vemos que ha perdido su 

relevancia. (pp. 21-97) 

 A raíz de este problema los usuarios de la información contable están 

tomando decisiones empíricas, vale decir se basan en experiencias y criterios 

personales que les impide crecer y desarrollarse en el mercado competitivo. 

 

Pronóstico de la situación 

De continuar así se agravará la situación de la empresa, y en consecuencia, se 

continuará tomando decisiones ineficaces basadas en información no 

contrastadas; asimismo, en peor de los casos errados lo que se reflejará en los 

balances económicos, financieros y patrimoniales de la empresa; lo cual 

podría verse en riesgo de liquidarse y, en consecuencia, terminaría afectando 

a quienes dependen de esta como los trabajadores, los proveedores, los 

accionistas y al mismo Estado. Por eso, se debe comprender que “no disponer 

de suficiente información distorsiona gravemente las decisiones de los 

inversores, que quizás acaban dirigiendo el capital hacia un negocio fallido” 

(Baruch y Feng, 2017, p. 20). 

 

Control del pronóstico 

Para solucionar la problemática presentada en esta investigación se propone 

que la información contable tiene que ser lo más sustancial y fiable posible 

para servir como base en la toma de decisiones sobre actividades de 

operación, inversión, endeudamiento; así como también en cuanto a los 
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ingresos, costos, gastos, tributos, aportes y resultados; a través del análisis de 

los estados financieros 

A través de la contabilidad se puede conocer la situación económica, 

financiera y patrimonial de una compañía, analizar su evolución y 

realizar evaluaciones comparativas en el tiempo y respecto de otras 

empresas. La contabilidad debería ser percibida entonces como la 

“herramienta” a utilizar en el mundo de los negocios. (Prez, 2013, 

párr. 2) 

En la medida que el contador garantice que la contabilidad cumpla con las 

cualidades que le son propias, el valor agregado que se le pueda aportar al 

cliente será mucho mayor y, en consecuencia, mayor será la satisfacción de 

este y, solo así, seguramente algún día el empresario deje de ver a la 

contabilidad como un gasto superfluo, que solo sirve para cumplir con las 

exigencias legales, ya que en un mundo globalizado, dinámico y cambiante 

se hace imperiosa la necesidad de que cada usuario de la empresa debe contar 

con una información contable oportuna y de calidad que refleje información 

clara y veraz, para que a través de estos datos los usuarios de la información 

contable puedan tomar decisiones acertadas que les permita afrontar los 

desafíos que el modelo económico exige, así mismo, tomar las decisiones 

adecuadas en el momento oportuno. 
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1. Problema general.  

¿De qué manera la información contable influye en la toma de 

decisiones en la empresa constructora CODETECH S.A.C. de la 

ciudad de Huaraz, 2015 - 2017? 

1.2.2. Problemas específicos. 

a) ¿En qué medida la información financiera influye en la toma de 

decisión de inversión y financiamiento en la empresa constructora 

CODETECH S.A.C.  de la ciudad de Huaraz? 

b) ¿De qué modo la información económica influye en la toma de 

decisiones de operación en la empresa constructora CODETECH 

S.A.C. de la ciudad de Huaraz? 

 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1. Objetivo general 

Demostrar de qué manera la información contable influye en la toma 

de decisiones en la empresa constructora CODETECH S.A.C. de la 

ciudad de Huaraz, 2015 - 2017. 

1.3.2. Objetivos específicos 

a) Evaluar en qué medida la información financiera influye en la toma 

de decisiones de inversión y financiamiento en la empresa 

constructora CODETECH S.A.C. de la ciudad de Huaraz. 
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b) Evaluar de qué modo la información económica influye en la toma de 

decisiones de operación en la empresa constructora CODETECH 

S.A.C de la ciudad de Huaraz. 

1.4. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo de investigación es importante y necesario por los 

siguientes aspectos: 

Conveniencia: El presente trabajo es conveniente porque nos permite 

analizar la información financiera y económica y la toma de decisión de 

financiamiento, inversión y operativa en la empresa constructora 

CODETECH S.A.C. de la ciudad de Huaraz.  

Relevancia Social: Los resultados de la investigación no solo beneficia a los 

socios de la empresa constructora CODETECH S.A.C. de la ciudad de 

Huaraz sino también a todas las empresas de similar actividad, ya que al 

tomar decisiones acertadas y oportunas con base en la información 

contable de calidad estas alcanzarán el desarrollo sostenible en el mercado y, 

como consecuencia, beneficiará a quienes dependen de estas empresas 

como: accionistas, trabajadores, proveedores, clientes y el Estado. 

Implicaciones prácticas: Esta investigación busca analizar las causas del 

problema planteado, y de esta manera busca proporcionar información 

contable, fidedigna, entendible y oportuna a los usuarios; como a los 

gerentes, administradores, clientes, empleados u otros interesados para que 

puedan tomar decisiones adecuadas y oportunas de financiamiento e 

inversión; ingresos, costos, gastos y resultados, de esa manera se puede 
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maximizar la rentabilidad y solo así serán sostenibles en el mercado actual. 

Valor teórico: La investigación aporta pruebas de la realidad sobre la 

utilidad de la información contable, así como la toma de decisiones 

empresariales en la empresa CODETECH S.A.C.;  es decir, aporta  evidencia 

a favor de las teorías de la información contable y toma de decisiones, 

también puede servir como antecedente para las futuras investigaciones 

relacionadas con este tema. 

Utilidad metodológica: Para abordar el problema de investigación se ha 

operacionalizado las variables y con base a ello se ha diseñado instrumentos 

de recolección de datos de las variables los cuales pueden ser utilizados en 

investigaciones respecto a las variables en otras entidades de similar giro. 

1.5. VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación fue viable porque se dispuso de los recursos financieros, 

humanos y materiales necesarios para su materialización dentro del tiempo 

y espacio establecido por los investigadores. Se tuvo a disposición los 

conocimientos científicos e investigaciones pertinentes en la materia de 

estudio. También se contó con las técnicas, instrumentos, herramientas, 

métodos, procedimientos, metodología y asesoramiento profesional, para 

llevar a cabo el proceso de investigación sobre las variables definidas, el 

resultado de la investigación, superó los costos incurridos. 

1.6. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Teórica: Esta investigación se desarrolló bajo la teoría utilitarista de la 

contabilidad que sostiene la contabilidad genera información útil para la 

toma de decisiones en las organizaciones. 
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Espacial: La investigación se desarrolló en la empresa constructora 

CODETECH S.A.C. de la ciudad de Huaraz. 

Temporal: La investigación comprendió a los periodos del 2015 al 2017. 

 

1.7. HIPÓTESIS 

1.7.1. Hipótesis general 

La información contable influye positivamente en la toma de 

decisiones en la empresa constructora CODETECH S.A.C. de la 

ciudad de Huaraz, 2015 - 2017. 

1.7.2. Hipótesis específicos 

1.7.2.1. La información financiera influye favorablemente en la 

toma de decisiones de inversión y financiamiento en la 

empresa constructora CODETECH S.A.C. de la ciudad de 

Huaraz. 

1.7.2.2. La información económica influye favorablemente en la 

toma de decisiones de operación de la empresa constructora 

CODETECH S.A.C. de la ciudad de Huaraz. 
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1.8. VARIABLES 

Tabla 1. Operacionalización de variables 
 

Variables Dimensiones Indicadores 

 

 

 

 
X: Información 

Contable 

X1: 

Información 

Financiera 

 Ratios de Liquidez 

 

 Ratios de 

Endeudamiento 

X2: 

Información 

Económica 

 

 Ratios de Actividad 

 Ratios de Rentabilidad 

 

 

 

 
Y: Toma de 

Decisiones 

 

Y1: Decisiones de 

Inversión 

 Inversión en activos 

corrientes  

 Inversión en activos 

fijos 

Y2: Decisiones de 

financiamiento 

 Financiamiento 

propio 

 Financiamiento 

externo  

Y3: Decisiones de 

Operación 

 Utilidad / pérdida 

obtenida  

Fuente: Elaboración propia 
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2. MARCO REFERENCIAL 

2.1. ANTECEDENTES 

2.1.1. A nivel Internacional. 

Información contable y toma de decisiones: El aporte de la contabilidad en 

la construcción de confianza en las organizaciones, Universidad Nacional de 

Colombia, Bogotá, Suárez (2013) concluye lo siguiente:  

Del estudio de caso se puede concluir que la información contable 

confiable es fundamental para tomar decisiones estratégicas en las 

organizaciones como nuevos lanzamientos de productos, reducción 

de costos, comprobación de proyecciones, consolidación 

corporativa y cumplimiento de objetivos y para que los inversores 

puedan construir expectativas más precisas sobre el retorno que 

tendrá la inversión realizada. En la organización examinada, se 

destaca que la presencia del principio de prudencia es fundamental 

para construir información más real y en ese sentido, los valores de 

mercado para valorar los inventarios pueden ser adecuados para que 

en el sector industrial se cumpla con este fin.   

 

Los Estados Financieros, su análisis y aporte a la toma de decisiones en la 

MIPYMES del sector comercial supermercados independientes en Medellín. 

Nuñez, Ortiz, y Piedrahita (2011) concluye lo siguiente: 

En cuanto a la toma de decisiones con base a los estados financieros, 

se pudo evidenciar que para los administradores de los 

supermercados hay confusión sobre la utilidad y relevancia de éstos 
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para la toma de decisiones, además no le son de fácil interpretación 

por lo cual se basan principalmente en otros elementos como su 

experiencia en el sector, comportamiento y satisfacción de los 

clientes para tomar decisiones de operación, financiamiento e 

inversión. A su vez, se observa que se realizan reuniones esporádicas 

con los contadores, pero las explicaciones que éstos dan sobre la 

información financiera no es clara para la administración, lo cual 

hace que las reuniones se restrinjan a hablar solo sobre los resultados 

del periodo y las obligaciones que se tiene con el estado. 

 

  La Información Contable y su utilidad para la toma de decisiones en las 

empresas del sector industrial del Municipio Libertador del Estado Mérida, 

Universidad de Los Andes, Mérida. (Rodríguez , 2010) Llegó a la siguiente 

conclusión: 

Se determinó que un 71% de las empresas que usan la información 

contable para la toma de decisiones, manifiestan no utilizar técnicas 

adecuadas para analizar dicha información y sólo 16,1% si lo hacen. 

No obstante, a pesar que un buen número indicó utilizar la 

información contenida en los informes contables, se evidencia que 

los análisis no se realizan adecuadamente, lo cual se traduce en que 

existe un desconocimiento considerable en relación a los análisis 

verticales a través de aplicación de razones y/o índices financieros y 

análisis horizontales comparativos entre distintos períodos que se 

pueden realizar con los estados financieros y que constituyen una 
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fuente valiosa para tomar decisiones. Sin, embargo, se obtiene de 

manera satisfactoria que aun cuando 73,5% de las empresas 

manifestaron no usar la información contable para la toma de 

decisiones procesan sus transacciones administrativas en forma 

manual, mientras que 100% de las empresas que utilizan técnicas 

adecuadas para el análisis de la información contable procesan sus 

transacciones administrativas y contables de manera automatizada, 

resultados que pueden considerarse un indicio del apoyo que 

representa la automatización de los procesos administrativos y 

contables en la generación de información útil para la toma de 

decisiones financieras.  

 

2.1.2. A nivel nacional 

 Influencia de los estados financieros en la toma de decisiones gerenciales de 

la empresa grupo Porvenir Corporativo E.I.R.L., periodos 2014 – 2015, 

Universidad Nacional del Altiplano, Puno (Arias, 2016) concluyó lo siguiente:  

La empresa no cuenta con la información económica y financiera en 

su debida oportunidad y tampoco se realiza el análisis respectivo de 

los estados financieros o en su defecto se ha realizado solo en alguno 

de ellos de manera esporádica; podemos mencionar que la 

información no se presenta a tiempo por la falta de interés del 

gerente así como el descuido de la aplicación de métodos de análisis, 

la Inversión o activo total, descendió para el año 2015 a S/ 

175,335.89 y al 31 de diciembre de 2014 fue de S/ 225,245.52 neto, 
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habiéndose disminuido en S/ 49,909.63 representando el 22.16% y 

El prestamos con instituciones financieras de S/ 189,000.00 fue 

cubierta en el año 2015 en un 62.32% con respecto al año 2014; 

concluyendo que estos resultados nos sirven para tener la 

información oportuna por ende mejorar de manera favorable en la 

toma de decisiones para el futuro.  

Por todo ello concluimos que el análisis e interpretación de los 

estados financieros, constituye una herramienta de gran utilidad para 

una adecuada y oportuna toma de decisiones. 

 

Los instrumentos financieros y su influencia en la toma de decisiones de las 

micro y pequeñas empresas del sector textil, año 2012 los olivos (caso: lady 

MARY`S S.A.C.), Universidad de Ciencias y Humanidades, Lima. (Solano, 2017) 

Llegó a la conclusión:  

La empresa LADY MARY’S S.A.C. no aplica un sistema de 

Análisis Financiero adecuado que les brinde la información en 

tiempo real y razonable necesaria que permita aumentar su 

rentabilidad y tomar las decisiones acertadas de acuerdo a las 

necesidades internas y externas de la propia empresa. Al realizar el 

análisis financiero permitiría visualizar el pasado histórico de la 

empresa, visualizar el presente y planear el futuro, permitiendo que 

las decisiones de la gerencia se tomen teniendo como respaldo, un 

análisis financiero razonable. Por lo que esto facilitaría a su 

crecimiento, además de realizar proyecciones a largo plazo; por 
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ende, se encontraría en mejores condiciones de competitividad en el 

mercado, aprovechar de manera eficiente las oportunidades y 

caminar a la par con los competidores. Se concluye que la correcta 

aplicación de los instrumentos financieros le permitiría ver que la 

deficiencia en la aplicación de los instrumentos financieros es por la falta 

de información al día, cumplimientos de objetivos y coordinación entre los 

trabajadores. Por otro, porque determinan el proceso de toma de 

decisiones, su eficiente desarrollo e influencia directa en la gestión 

empresarial. Con respecto a los índices de gestión son valores casi 

constantes y respecto a la solvencia nos indica que la empresa depende de 

capitales ajenos.  

 

Estados financieros y su influencia en la toma de decisiones de hidráulicos 

C&R S.A.C. del distrito de Supe 2012-2013, Universidad Nacional Santiago 

Antúnez de Mayolo, Huaraz. (Rojas y Ventocilla 2014) 

Concluye que, si se evalúa los estados financieros, entonces incidirá 

positivamente en la toma de decisiones de la empresa, el 95% de los 

directivos indican que si incidirá de manera positiva en la toma de 

decisiones.  

 

2.1.3. A nivel local  

Incidencia de la contabilidad gerencial en la toma de decisiones de gestión 

administrativa de la empresa constructora del distrito de Huaraz, año 2014, 

Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, Huaraz. (Bedon y Lopez 2016) 

Se arribó a la siguiente conclusión: 
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Que en las empresas constructoras del distrito de Huaraz existe la ausencia 

del uso de la contabilidad gerencial, así como la falta de planificación, organización 

y control; es decir no se determinan los objetivos, las políticas, programas, métodos 

y procedimientos, debido a ello la toma de decisiones de gestión administrativa son 

deficientes. 

 La inoportunidad de la información financiera básica como factor 

limitante en la toma de decisiones en la Micro y Pequeña empresa de la ciudad de 

Huaraz, Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, Huaraz. 

(Almendrades, 2005) concluyó como sigue:  

Que el proceso de la toma de decisiones en la micro y pequeña empresa es 

altamente empírico (a base de experiencia), no sustentadas en criterios técnicos y 

científicos, generando que en los aspectos de rendimiento de la inversión, 

distribución de utilidades, fuentes de financiamiento, y endeudamiento con 

terceros, los titulares de la micro y pequeña empresa no disponen de alternativas de 

decisión con base en la información financiera básica.  

 

El análisis financiero y su incidencia en la toma de decisiones de la micro 

y pequeña empresa comercial del distrito de Independencia periodo 2011- 2012, 

Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, Huaraz. (Loli, 2014) Concluyó 

como sigue: 

Que el análisis financiero incide positivamente en la toma de 

decisiones, un 13,6% de las MYPES comerciales del distrito de 

independencia afirman que el uso del análisis financiero contribuye 

al fortalecimiento en la toma de decisiones.  
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2.2. MARCO TEÓRICO 

2.2.1. Informe contable 

Se entiende que el informe contable “es un instrumento para el cual la 

información contable es comunicada a sus usuarios, quienes lo emplean para 

la toma de decisiones de diversos tipos”. (Federación argentina de consejos 

profesionales 2006, pp.  52-58) 

Usos de la información contable. 

A este respecto Pascual (2003) está convencido que: 

La contabilidad proporciona información a los usuarios de la 

información financiera, quienes adoptan decisiones acerca de la 

organización. El sistema de información contable de una empresa 

contiene cinco tipos de cuentas para registrar el proceso de 

transformación: Activo, pasivo, capital, ingreso y gasto. 

 

 Fuente: Elaboración propia 

 

 Los ingresos en una empresa son el resultado de la venta de bienes 

y servicios a los clientes. Los ingresos son aumentos en el activo o 

disminuciones en el pasivo de una organización, resultantes de la 

venta de bienes y servicios, que constituye la principal actividad 

Activo 

 

Pasivo 

 

Capital 

Efectivo 

 

Pagarés 

 

Inversiones de los 

propietarios Inventario + Bonos por pagar      = 

Equipos 

 

Otras deudas 

 

Ganancias retenidas 

Tabla 2. Estructura del Estado de Situación Financiera 
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operativa de la empresa. El recurso creado puede ser en efectivo o 

una cuenta por cobrar.  

La utilidad es la diferencia entre el total de ingresos y el total de 

gastos registrados en un periodo. La utilidad de una empresa en un 

periodo puede ser expresada así: (pp. 21, 22) 

 

 

 

 

 

 

         Fuente: Elaboración propia 

 

Gestión financiera. 

La gestión financiera es “la búsqueda permanente del equilibrio financiero, 

es decir, la adecuación constante de todos los flujos monetarios, que permiten 

la medición de la rentabilidad de los capitales invertidos” (Ferrer, 2012, p. 

184). 

Estados financieros  

Guitierez (2013) indica que los estados financieros son la extensión 

del registro contable en su etapa final de exposición condensada de 

los hechos económicos por medio de cuadros numéricos. Se 

deberían de llamar “estados contables” pero como todos los hechos 

Ingresos Generados en un periodo - 

Gastos Incurridos en un periodo 

= Utilidad obtenida en el periodo 

Tabla3. Estructura del estado de resultado 
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que muestran están valorados en signos monetarios, se ha preferido 

llamarlos “estados financieros”. (p. 7)  

Para Bernstein (2013) los estados financieros se definen como 

resúmenes esquemáticos que incluyen cifras, rubros y 

clasificaciones; habiendo de reflejar hechos contabilizados, 

convencionalismos contables y criterios de las personas que los 

elaboran (p.142).  

La Norma Internacional de Información Financiera NIC 1 (Citado 

en Apaza, 2017) acerca de la presentación de Estados Financieros 

Establece las bases para la presentación de los Estados Financieros 

de propósito general de acuerdo con las Normas Internacionales de 

la información Financiera (NIFF). Esto con el fin de asegurar la 

comparabilidad con lo siguiente:  

 los Estados Financieros de la misma entidad correspondiente 

a periodos anteriores 

 Los Estados Financieros de otras entidades 

Ademas de establecer: 

 El proposito y consederaciones generales de los Estados 

Financieros  

 Los lineamientos para la estructura de los Estados 

Financieros y  

 Los requerimientos generales minimos sobre el contendio de 

los Estados Financieros. 
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Alcance  

Se aplica a la preparación y presentación de todo los Estados 

Financieros de proposito general basados en las NIFF que una 

entidad aplicará. 

Esta dirigida exclusivamente, para las empresas que se manejan 

sobre el “ principio de nejocio en marcha”, es decir con fines de 

lucro, incluyendo  las pertenecientes al sector publico. 

Componentes de los Estados Financieros  

Un juego completo requerido de Estados Financieros que cumplan 

con las NIFF debe incluir lo siguiente:  

 Estado de situacion financiera al final del  periodo  

 Estado de resultados integral del periodo 

 Estado de cambios en el patrimonio del periodo, mostrando todos 

los cambios en el patrimonio distintos de aquellos que surgen de 

transacciones con socios y accionistas. 

 Estado de flujos de efectivo del periodo  

 Notas que influyan un resumen de las políticas contables sumas 

significativas y otra información explicativa. 

 Un estado de situación financiera al principio del primer periodo 

comparativo. Cuando una entidad aplique una política contable 

retroactiva o realice una expresión retroactiva de partidas en sus 

Estados financieros, o cuando reclasifique partidas en los Estados 

Financieros . 
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Objetivos de los Estados Financieros  

En relación a este apartado Apaza (2017) entiende que es necesario: 

 Proporcionar información sobre la situación financiera, 

desempeño financiero y flujos de efectivo de una entidad que son 

útiles para la toma de decisiones de un amplio número de 

usuarios. 

 Mostrar los resultados administrados por la gerencia  

Para cumplir estos objetivos, los Estados Financieros proporcionan 

información acerca de los siguientes componentes de la entidad:  

a) Activos, pasivos,  patrimonio 

b) Ingresos y gastos, incluyendo el Estado de Resultados  

c) Otros cambios en el patrimonio  

d) Flujos de efectivo.  

Características cualitativas de la información financiera. 

Estas características son descritas por diferentes autores como Aguilar 

(2015): 

Características cualitativas fundamentales de la información 

financiera útil. 

 Relevancia: la información financiera relevante es capaz de influir 

en las decisiones tomadas por los usuarios. La información puede 

ser capaz de influir en una decisión incluso si algunos usuarios 

eligen no aprovecharla o son ya conectores de ella por otras fuentes. 
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La información financiera es capaz de influir en las decisiones si 

tiene valor predictivo, valor confirmatorio o ambos. 

Materialidad o importancia relativa: la información es material o 

tiene importancia relativa si su omisión o expresión inadecuada 

puede influir en decisiones que los usuarios adoptan a partir de la 

información financiera de una entidad que informa específica. En 

otras palabras, la materialidad o la importancia relativa es un aspecto 

específico de la relevancia de una entidad, basada en la naturaleza o 

magnitud, o ambas, de las partidas a las que se refiere la información 

en el contexto del informe financiero de una entidad individual.  

Representación fiel: Los informes financieros representan 

fenómenos económicos en palabras y números. Para ser útil, la 

información financiera debe no solo representar los fenómenos 

relevantes, sino que también debe representar fielmente los 

fenómenos que pretende representar. 

Características cualitativas de mejora.  

Comparabilidad: las decisiones de los usuarios conllevan elegir 

entre alternativas, por ejemplo, vender o mantener una inversión, o 

invertir en una entidad que informa o en otra. Por consiguiente, la 

información sobre una entidad que informa es más útil si puede ser 

comparada con información similar sobre otras entidades y con 

información similar sobre la misma entidad para otro periodo u otra 

fecha. 
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Verificabilidad: la verificabilidad ayuda a asegurar a los usuarios 

que la información representa los fenómenos económicos que 

pretende representar. Verificabilidad significa observadores 

independientes diferentes debidamente informados podrían alcanzar 

un acuerdo, aunque no necesariamente completo, de que una 

descripción particular es una representación fiel.  

Oportunidad: oportunidad significa que los responsables de la 

toma de decisiones dispongan a tiempo de información, de forma 

que esta tenga la capacidad de influir en sus decisiones. 

Generalmente, cuando más antigua es la información puede 

continuar siendo oportuna durante bastante tiempo después de un 

cierre de un periodo sobre el que se informa debido a que, por 

ejemplo, algunos usuarios pueden necesitar identificar y evaluar 

tendencias. 

Comprensibilidad: La clasificación, caracterización y 

representación de la información de forma clara y concisa la hace 

comprensible. 

Algunos fenómenos son complejos en sí mismos y no puede 

facilitarse su comprensión. La exclusión de la información sobre 

esos fenómenos en los informes financieros puede facilitar la 

comprensión de la información de dichos informes financieros. Sin 

embargo, esos informes estarían incompletos, y por ello serian 

potencialmente engañosos. (pp. 30-32) 
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Propósito de los Estados Financieros. 

La información contable puede servir para propósitos generales y/o 

específicos. Los estados financieros son los principales medios que 

emplean las organizaciones para informar a quienes adoptan 

decisiones en el exterior. La mayoría de las empresas preparan: 

estados financieros.  

o Estado de Resultados 

o Estado de situación financiera 

o Estado de flujo de Efectivo 

Muchas corporaciones preparan un cuarto estado: un estado de 

cambio en el patrimonio Neto, debido a la variedad y complejidad 

de las transacciones del capital. Los estados financieros son 

utilizados por quienes adoptan decisiones en el interior y exterior de 

las empresas. La forma y contenido de los estados financieros 

empleados por los administradores para adoptar decisiones de 

financiamiento, de inversión y de operación, son similar a la de los 

estados financieros preparados para usuarios externos. Fue diseñado 

para satisfacer las necesidades de información de los acreedores que 

querían saber acerca de los recursos disponibles para pagar deudas 

y reclamos sobre dichos recursos. El estado de resultados fue 

desarrollado para informar a los inversionistas acerca de las 

ganancias. El estado de cambios en el patrimonio neto describe las 

transacciones que afectan a las acciones y a la cantidad y empleo de 

las ganancias retenidas. El estado de flujo de efectivo, que 



35 
 

proporciona información a los acreedores, inversionistas u otros 

usuarios, para evaluar la capacidad de una empresa para satisfacer 

sus necesidades de efectivo (Pascual, 2003 p, 123). 

Utilidad de los Estados Financieros. 

La utilidad de los Estados Financieros debe ser comprendida a partir de un 

contexto siguiente que: 

A pesar de que unas variedades de problemas disminuyen su 

utilidad, los estados financieros continúan siendo la principal fuente 

de información para los administradores y usuarios externos acerca 

de las actividades de una compañía. Pero dichos problemas hacen 

necesaria una considerable atención para entender la información 

contable y emplearla correctamente al adoptar decisiones. Es 

necesario un cuidadoso análisis de la información. (Pascual, 2003, 

pp. 22-33) 

El análisis de estados financieros 

En relación al análisis de Estados Financieros, García (2013) entiende que: 

Consiste en efectuar un sinnúmero de operaciones matemáticas 

calculando variaciones en los saldos de las partidas a través de los 

años, así como determinar sus porcentajes de cambio; se calculan 

razones financieras así como porcentajes integrales. Cabe recordar 

que los estados financieros presentan partidas condensadas que 

pueden resumir un mayor número de cuentas. Las cifras que allí 

aparezcan son como todos los números, de naturaleza fría, sin 
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significado alguno a menos que la mente humana trate de 

interpretarlos. (p.141) 

Objetivos del análisis de los Estados Financieros  

Para García (2013) entiende que los objetivos de los Estados Financieros:  

Tiene como objetivo analizar la situación en un momento 

determinado para descubrir síntomas de: bajas utilidades, nuevas 

inversiones en valores por cobrar, muchas inversiones en 

inventarios, muchas inversiones en instalaciones, insuficiencia de 

capital. De que surgen dos tipos de análisis, con diferentes 

finalidades.  

Para uso externo:  

 Establecer sucursales  

 Asesoramiento con otras empresas  

 Conviene no abrir o conectar créditos  

 Conviene hacer nuevas inversiones  

Para uso interno: 

 Medir la eficiencia de las operaciones de la empresa 

 Descubrir y explicar cambios en la situación financiera de la 

empresa  

El análisis de los Estados Financieros tiene como objetivo enseñar 

los instrumentos y procedimientos para: 

o Conocer la situación (patrimonial, económica y financiera) de una 

empresa. 
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o Establecer las situaciones de equilibrio. 

o Aconsejar actuaciones concretas tendentes a corregir situaciones 

de desequilibrio. 

o Determinar cuál es la situación financiera actual de la empresa, y 

cuáles son los factores que posiblemente inciden en la misma en 

un futuro inmediato. 

o Determinar cuál es la estructura de capital de la empresa y que 

riesgos y ventas presenta para el inversor.  

o Determinar cuál es la situación de la empresa, según los anteriores 

factores, en relación a otras empresas del sector.  

o Entender el significado de las diferentes cifras que muestran los 

estados financieros.  (p. 85) 

 

Análisis empírico  

Flores (2013) Entiende que: 

El análisis que efectúa el contador público, sin aplicar los 

métodos de análisis financiero, es decir basándose solo en la 

experiencia y cualidades que posee dicho profesional. 

Explicación del contenido de los estados financieros a solo 

vista  

Se refiere cuando el análisis financiero debe interpretar el 

contenido de los estados financieros cuando el análisis 

financiero sin necesidad de aplicar algún método de análisis, 

o sea debe explicar en base a la vista.  
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Existen diferentes clases de análisis y métodos aplicables 

según el propósito que se persiga: análisis comparativo; 

análisis de tendencias; estados financieros proporcionales, 

indicadores financieros; análisis especializado desde el punto 

de vista del estado de cambios en la situación financiera, del 

estado de flujo de efectivo, proyecciones de efectivo o fijo de 

caja, análisis de cambios y variaciones en el flujo de efectivo; 

estado de variación del margen bruto, análisis del punto de 

equilibrio¸ métodos del análisis vertical, métodos de análisis 

horizontal. (p. 105) 

Uso del criterio  

Macias (2013) concibe que el uso del criterio es: 

La meta del estudio de las cifras de los negocios es la 

determinación de las causas de hechos y tendencias del pasado 

y del presente; de preferencia lo referente a los hechos y 

tendencias perjudiciales de la empresa, con objeto de poder 

derivar explicaciones relativas a la actuación de tales causas 

en la marcha del negocio, a fin de eliminar las de efectos 

desfavorables y fomentar aquellas que las tengan favorables. 

Por tanto, los primeros pasos para eliminarlas deficiencias y 

promover las posibilidades que puedan advertirse, consisten en 

el análisis e interpretación de las causas que hayan dado origen 

a tales deficiencias. Sin la interpretación, el conocimiento que 

se tenga de las deficiencias será meramente exterior y 
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descriptivo; se llegara a decir que las cosas son así; más no por 

qué son así.  

La interpretación inteligente depende del estudio de las causas 

fundamentales del desequilibrio y de la oportunidad de la 

determinación y explicación de la razón de ser de su existencia.  

Juicio, experiencia y conocimiento del negocio en particular, 

son las cualidades indispensables que debe reunir el analizador 

para poder hacer una correcta interpretación de las cifras, 

debido a que la interpretación es la base en la cual se funda la 

adopción de los planes que se estimen convenientes para 

cimentar la política futura de un negocio. (p. 105, 106) 

 

Métodos de análisis financiero  

En relación a los métodos de análisis financiero, Apaza (2017) entiende lo 

siguiente:  

Se consideran como los procedimientos utilizados para simplificar, 

separar o reducir los datos descriptivos y numéricos que integran los 

Estados Financieros, con el objeto de medir las relaciones en un solo 

periodo y los cambios presentados en varios ejercicios contables. 

Los métodos empleados para diagnosticar la situación financiera 

son:  

A. Análisis horizontal  

Se centra en las tendencias y cambios en los ítems de los Estados 

Financieros a lo largo del tiempo. Junto con las cantidades en soles 
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presentadas en los Estados Financieros, en el análisis horizontal 

puede ayudar a un usuario de estados financieros a ver cambios 

relativos a través del tiempo e identificar tendencias positivas o 

quizá preocupantes.  

En un enfoque de análisis horizontal, utilizando la cuenta de 

resultados, se selecciona un año base y el monto en soles de cada 

ítem del Estado Financiero en años subsiguientes se convierte en un 

porcentaje del monto en soles del año base.  

 

B. Análisis vertical  

A veces, el análisis vertical se denomina “Análisis de tamaño 

común”, porque todas las cantidades para un año dado se convierten 

en porcentajes de un componente clave de los Estados Financieros.  

Por ejemplo, en el Estado de Resultados el ingreso total es del 100% 

y cada elemento se calcula como un porcentaje de ingreso total. En 

el Estado de Situación Financiera, los activos totales son 100% y 

cada categoría de activos se calcula como un porcentaje del activo 

total. En la ecuación del Estado de Situación Financiera, los activos 

totales son iguales a los pasivos totales más el patrimonio neto; por 

lo tanto, cada cuenta de pasivo o de patrimonio también se calcula 

como un porcentaje de este total (es decir el pasivo total y el 

patrimonio son del 100%). El análisis vertical permite ver la 

composición de cada uno de los Estados financieros y determinar y 

se ha producido cambios significativos. 
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C. Razones financieras  

Matemáticamente, una ratio es una razón, es decir, la relación entre 

dos números. Son un conjunto de índices, resultado de relacionar 

dos cuentas del Estado de Situación Financiera o del Estado de 

Resultados. Las ratios proveen información que permita tomar 

decisiones acertadas a quienes estén interesados en la empresa sea 

estos sus dueños, banqueros, asesores, capacitadores, el gobierno, 

etc.  

 

C.1. Razones de liquidez  

Las razones financieras de liquidez se utilizan para juzgar la 

capacidad que tiene una empresa para satisfacer sus obligaciones 

de corto plazo; a partir de ellas se pueden obtener muchos 

elementos de juicio sobre la solvencia de efectivo actual de la 

empresa y su capacidad para permanecer solvente en caso de 

situaciones adversas. En esencia, debemos comparar las 

obligaciones de corto plazo con los recursos de corto plazo 

disponibles para satisfacer dichas obligaciones.  

Capital neto de trabajo 

Esta razón mide la capacidad crediticia, ya que representa el 

margen de seguridad para los acreedores; o bien, la capacidad de 

pagar de la empresa para cubrir sus deudas a corto plazo, es decir, 

es el dinero con que la empresa cuenta para realizar sus 

operaciones normales.  



42 
 

Fórmula 

Capital de trabajo = Activo corriente − Pasivo corriente   

 

Este índice indica la cantidad con la que cuenta la empresa para 

realizar sus operaciones normales, después de haber cubierto sus 

obligaciones a corto plazo.  

Medida óptima de capital de trabajo: 

Activo Circulante > Pasivo Circulante = Con capital de trabajo  

Activo Circulante = Pasivo Circulante = No hay capital de trabajo  

Activo Circulante < Pasivo Circulante = Déficit capital de trabajo 

Razón corriente  

 La ratio de liquidez lo obtendremos dividiendo el activo corriente 

entre el pasivo corriente. El activo corriente incluye básicamente 

las cuentas de caja, bancos, cuentas y letras por cobrar; valores de 

fácil negociación e inventarios. Esta ratio es la principal medida 

de liquidez, muestra que proporción de deudas de corto plazo son 

cubiertas por elementos del activo, cuya conversión en dinero 

corresponde aproximadamente al vencimiento de las deudas.  

Fórmula 

Razon corriente =
Activo corriente

Pasivo corriente 
   

Interpretación 

 Esta buena razón es una buena medida de la capacidad de pago 

del negocio. Entre más líquido sea el activo corriente, más 

significativo es el resultado.  
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 Para su análisis debe tenerse en cuenta la calidad y el carácter 

de los activos y pasivos corrientes, en términos de su 

posibilidad de conversión en dinero y la flexibilidad según la 

fecha de vencimiento de las obligaciones corrientes. 

 Un índice alto indica rotación lenta del capital de trabajo y 

acumulación de recursos ociosos, lo cual puede afectar la 

rentabilidad del negocio.  

 Se dice que una razón corriente ideal puede ser de 1.5 a 2.5 

veces, es decir, que por cada sol que se debe en el corto plazo se 

tiene 1.5. o 2.50 soles como respaldo.  

Razón ácida 

Se deriva de la razón corriente, ya que a la inversión a corto plazo 

se le extrae el inventario por considerarse un activo muy poco 

líquido.  

Mide el número de unidades monetarias en inversión líquida por 

cada unidad monetaria de pasivo a corto plazo. 

Fórmula 

Raz.  ácida =
Act. corriente. −inventario.−cargos diferidos

Pasivos corrientes 
  

Interpretación  

 Esta razón supone la conversión inmediata de los activos 

corrientes más líquidos en dinero, para cancelar las 

obligaciones del pasivo corriente.  

 La razón ácida es una medida más exigente sobre la liquidez 

del negocio.  
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 Una razón ideal puede ser de 1 a 1.5 veces, es decir, que por 

cada sol que se debe en el corto plazo se tiene 1 o 1.5 soles 

de activos fácilmente convertibles en dinero.  

C.2. Razones de actividad 

Las razones de actividad miden la eficiencia de la inversión del 

negocio en las cuentas del activo corriente esta inversión puede 

ser alta y para calificarlas es necesario conocer el número de 

veces que rotan.  

Las cuentas del activo corriente tendrán más liquidez entre más 

rote, es decir, entre más rápido se convierte en efectivo.  

Miden la efectividad y eficiencia de la gestión en la 

administración del capital de trabajo, expresan los efectos de 

decisiones y políticas seguidas por la empresa, con respecto a la 

utilización de sus fondos. Evidencian como se manejó la empresa 

en lo referente a cobranzas, ventas al contado, inventarios y 

ventas totales. Estas ratios implican una comparación entre ventas 

y activos necesarios para soportar el nivel de ventas, 

considerando que existe un apropiado valor de correspondencia 

entre estos conceptos. 

Rotación de cuentas por cobrar 

Permite conocer la calidad de las cuentas por cobrar de una 

empresa y que tanto éxito tiene en su cobro.  

Fórmula 
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R. ctas por cobr. =
ventas anuales a crédito

ctas por cobr.  añ ant.+ctas. por cobr. añ últ.
2

 

Interpretación  

 Esta razón permite conocer el tiempo que efectivamente se 

están tomando los clientes para cancelar los plazos que la 

empresa concede al cliente; por tanto, proporciona 

información para evaluar la calidad de los clientes que se 

tiene. 

 Una rotación alta indica una política de cobros estricta o 

clientes que pagan oportunamente, mientras que un resultado 

bajo podría ser el resultado de mantener un cierto número de 

cuentas de difícil cobro. También es posible que se esté 

utilizando el crédito para generar ventas.  

 Un comportamiento favorable de este índice debe mostrar 

una rotación creciente hasta lograr una reducción al mínimo 

de atraso en los cobros, lo cual se puede visualizar de mejor 

manera con el índice de plazo medio de cobros. 

Plazo promedio de cobro  

 Mide el número de días que en promedio tardan los clientes para 

cancelar sus cuentas.  

Fórmula 

Plazo promedio de cobro =
360

Rotaciónde cuentas por cobrar  
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Interpretación 

 Un resultado óptimo sería el tener un número mínimo de día de 

atraso en los cobros. Este mínimo se considera hasta un margen 

del 10% de días, entre el resultado obtenido y el estándar; así 

podríamos aceptar como situación normal, seis días de atraso para 

un estándar de sesenta días de crédito.  

Rotación de cuentas por pagar 

Esta razón nos permite conocer el grado de eficiencia de las 

cuentas por pagar de la empresa y medir la frecuencia con que se 

pagan dichas cuentas. 

Fórmula 

R. ctas por pagar =
compras anuales a crédito

ctas. por pagar año ant.+ctas. por pagar año ult.
2

 

Interpretación  

Evalúa la capacidad de pago de la empresa frente a los términos 

concedidos por el proveedor de mercaderías o materias primas. 

Plazo promedio de pago  

 Mide el número de días que la empresa tarda en cancelar sus 

cuentas con los proveedores de mercaderías o materias primas.  

Fórmula 

Plazo promedio de pago =
360

Rotación de cuentas por pagar  
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Interpretación  

 Un número de días bajo significa una exigencia mayor de los 

proveedores. 

 Un número alto representa una baja exigencia del proveedor.  

Rotación de activo fijo 

La razón de rotación de los activos fijos mide la efectividad con 

que la empresa utiliza su plata y su equipo en la generación de 

ventas. 

Fórmula 

Rotación de activo fijo =
Ventas

Activos fijos netos  
 

Los valores mayores o menores que 1.0 en el coeficiente nos 

indicarán la eficiencia de las inversiones en activos fijos. Es 

recomendable la comparación de varios períodos, ya que pueden 

suceder varias cosas: 

 Si hay incremento de ventas y se mantiene baja la inversión en 

activos fijos, esto significa eficiencia y eficacia. 

 Si hay un incremento en las ventas, en mayor proporción que 

un incremento en los activos fijos, se puede decir asimismo, 

que existe eficiencia y eficacia. 

 Si hay incremento en las ventas menor que un incremento en 

los activos fijos, puede traducirse de que la empresa está 

https://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
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pasando por una fase de expansión y modernización o está 

previendo un crecimiento. 

C.3. Razones de rentabilidad 

La importancia del análisis de la rentabilidad viene determinada 

porque, aun partiendo de la multiplicidad de objetivos a que se 

enfrenta una empresa, basados unos en la rentabilidad o utilidad, 

otros en el crecimiento, la estabilidad e incluso en el servicio a la 

colectividad, en todo análisis empresarial el centro de la discusión 

tiende a situarse en la polaridad entre rentabilidad y seguridad o 

solvencia como variables fundamentales de toda actividad 

económica.  

Rentabilidad sobre ventas  

Muestra la utilidad sobre las ventas obtenidas por el negocio en 

un periodo de tiempo. 

Fórmula 

  

Rentabilidad sobre ventas =
Utilidad neta

Ventas netas   
x 100 

 

Interpretación  

Para conocer si el porcentaje de utilidad neta sobre ventas 

obtenido por la empresa es bueno, conviene compararlo con el de 

otras empresas del mismo sector.  
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Rentabilidad sobre activos  

Muestra la eficiencia de la administración para obtener resultados 

positivos con los activos disponibles, independientemente de la 

forma como haya sido financiado, ya sea con préstamo o 

patrimonio.  

Fórmula  

Rentabilidad sobre activos =
Utilidad neta

Activi total  
  x 100 

 

Interpretación  

Indica el porcentaje de utilidad neta que se ha logrado con la 

inversión total en el negocio, es decir, la utilidad que obtiene la 

empresa por cada cien soles que tiene invertidos en sus activos.   

Rentabilidad sobre patrimonio  

Muestra la utilidad sobre el patrimonio obtenida por el negocio 

en un periodo de tiempo  

Fórmula  

Rentabilidad sobre patrimonio =
Utilidad neta

patrimonio  
  x 100 

 

Interpretación  

 Indica cual es la utilidad por cada cien soles invertido en el 

patrimonio. 

 Es importante conocer la rentabilidad sobre el patrimonio 

para compartirlo con la rentabilidad sobre la inversión.  
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C.4. Razones de endeudamiento  

Se mide la proporción de financiamiento hecho por terceros con 

respecto a los dueños de la empresa. De la misma forma, muestran 

la capacidad de la empresa de responder sus obligaciones con los 

acreedores.  

Endeudamiento total  

Mide la participación de los acreedores en la financiación de los 

activos de la empresa de responder sus obligaciones con los 

acreedores.  

Fórmula 

                     Endeudamiento total =
Pasivos totales

Activos totales
 

 

Interpretación 

 Esta razón ayuda a determinar el grado de endeudamiento que 

tiene la empresa  

 Es importante conocer la discriminación del pasivo total. Una 

empresa puede tener un endeudamiento alto, pero si la mayor 

parte de este es a largo plazo, puede estar en mejor situación 

que otra empresa que tenga un menor índice, pero con alto 

endeudamiento corriente. 

 Una empresa que tenga una buena rotación de sus activos 

corrientes puede tolerar un endeudamiento mayor que otra 

cuya rotación sea menor. 
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 Se considera que un endeudamiento del 60% es manejable, es 

decir, que cada 100 soles que la empresa tiene en sus activos 

se adeudan 60 soles. (pp. 55-65) 

Ratios financieros  

Según Bernstein (2013):  

Los ratios, índices, cociente, razón o relación, expresan el 

valor de una magnitud en función de otra y se obtienen 

dividiendo un valor por otro. De esta forma también podemos 

apreciar cuantas veces está contenida una magnitud. (Que 

hemos puesto en el numerador) en otra que hemos indicado 

en el denominador.  

 

Objetivos de ratios financieros 

Relación solo debemos determinar solo aquellas ratios que 

proporcionan información útil para el tipo de análisis que 

estemos realizando, ya que no es igualmente válida la 

información proporcionada por todos y cada uno de los ratios 

y, en este sentido, debemos de eliminar aquellos que resulten 

irrelevantes, de lo contrario, podríamos elaborar infinidad de 

ratios distintos y perdernos en aquellas que tienen verdadero 

interés.  

 En la utilización de las ratios deberemos tomar ciertas 

cautelas para evitar adoptar decisiones incorrectas con la 

información que proporcionan, o simplemente no realizar 
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con ellos comentarios erróneos. En este sentido, las ratios, en 

general, no deben suponer una magnitud a incrementar 

temporalmente de una forma obsesiva; lo que podría estar 

nuestra capacidad de decisión en momentos, o hacer una 

decisión empresarial desacertada.  

A su vez cuando se utiliza una ratio como parámetro de 

medida, ante una alternativa de decisión empresarial, no 

siempre debemos optar por aquella decisión que reporte un 

mayor valor del ratio. En otro orden de cosas, debemos tener 

clara la posible evolución contraria que pueden experimentar 

las ratios y los valores absolutos que, los conforman. Esta 

precisión exige la necesidad de que, junto a las ratios que 

utilicemos, dispongamos de información sobre valores 

absolutos de las magnitudes que lo conforman.  (p.142) 

 

Interpretación del análisis de los estados financieros  

 Rautenstrauch (2013) precisa que: 

Interpretación es dar un significado, en virtud de que los datos 

contenidos en los estados tienen más que un significado 

restringido. Poseen verdadero valor solamente cuando se 

relacionan o comparar con otros datos. Por medio de relaciones y 

comparaciones podemos determinar o medir las variaciones que se 

han operado con el tiempo, las variaciones de estado de operación 

y respecto a una norma. Así los estados financieros suministran 
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principalmente los datos fundamentales, que, junto con otras 

fuentes, necesitan coordinarse, compararse y medirse con el fin de 

facilitar la información requerida para establecer una política y 

determinar la eficiencia de la gestión. (p. 141) 

Importancia de las ratios financieros  

Sobre la importancia de los ratios financieros Bernstein (2013) entiende que: 

 Los ratios financieras son indicadores que guían a los gerentes hacia 

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

sus estándares. Ayudan a los gerentes a orientarlos hacia las 

estrategias a largo plazo más beneficiosas, además de la toma de 

decisiones efectivas de corto plazo.   

También condicionan, en cualquier empresa, las operaciones 

cotidianas y, en esta situación dinámica, informan a la dirección 

acerca de los temas más importantes que requieran su atención 

inmediata. Cabe indicar que, las ratios muestran la conexión que 

existen entre diferentes partes del negocio. 

Realizan las importantes interrelaciones y la necesidad de un 

equilibrio adecuado entre departamentos.  

El lenguaje general de los negocios es el financiero. En 

consecuencia, las ratios más importantes son los basados en la 

información financiera el gerente, por supuesto, deberá comprender 

que los números financieros solo son un reflejo de lo que está 

ocurriendo realmente, y que es la realidad, no los ratios, lo que hay 

que dirigir. (p. 188) 
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Fases para analizar según Ferrer (2013): 

El análisis financiero de las fases siguientes: 

Preparación y recolección de datos: habrá de reunir aquello que nos 

interese reunir aplicación de los métodos de análisis: adoptamos 

procesos, formulas, comparaciones, etc., que nos den elementos para 

el estudio de investigación. 

Coordinación de los resultados del análisis: Interrelacionados los 

resultados obtenidos por la aplicación de los métodos de estudio, a 

fin de facilitar las conclusiones.  

Interpretación de los resultados del análisis: extraemos nuestras 

propias conclusiones sobre los resultados realizados.  

Sugerencias basadas en la interpretación: Presentamos 

recomendaciones a modo de soluciones para corregir, mantener, 

expandir, etc. Situaciones de la empresa.  

 

Limitaciones de los estados financieros  

Es usual afirmar que los estados financieros ofrecen el resultado 

de las operaciones de la empresa durante un periodo y la situación 

del negocio en una fecha determinadora. Sin embrago, al hacer 

tal afirmación se debe estar consciente de las limitaciones 

siguientes:  

Estas más bien muestran la posición financiera del negocio. 

Los estados financieros por si solos, no bastan para llegar a una 

conclusión adecuada respecto a la posición financiera de la 
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empresa, debido a que algunos elementos de influencia 

importante al no ser tasables en dinero, no figuran en el cuerpo de 

aquellos tales como: capacidad administrativa, condiciones de 

mercado de operaciones, problemas técnicos industriales, etc. No 

es posible la precisión matemática de la información que 

contienen, porque los estados financieros se refieren a cosas y 

hechos que no pueden ser medidos exactamente.  

Si bien la contabilidad se auxilia de las matemáticas para los 

registros a base de la partida doble, no es motivo para interpretar 

los valores mostrados en los estados financieros como absolutos 

y que al mediada exacta de la situación financiera y de la 

productividad de la empresa. Dado que la moneda, instrumento 

de la medición en contabilidad, carece de estabilidad por el 

constante cambio de su poder adquisitivo (p. 23). 

 

Usuarios del análisis de los estados financieros  

Apaza (2017) precisa que los usuarios de los estados financieros son:  

Acreedores: cualquiera que haya prestado fondos a una empresa 

está interesada en su capacidad para ganar la deuda, y así se centrara 

en diversas medidas de flujo de caja. 

Los inversores: tanto los inversores actuales y potenciales deben 

examinar los estados financieros para aprender acerca de la 

capacidad o de una empresa para continuar la emisión de dividendos 
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o para generar flujo de caja, o para seguir creciendo a su tasa 

histórica (dependiendo de sus filosofías de inversión).  

Administración: los directivos de empresa preparan un análisis 

continuo de los resultados financieros de la empresa, 

particularmente en relación a una serie de métricas operacionales 

que no se ven por fuera de entidades (tales como el coste de la 

entrega, el coste por canal de distribución, la utilidad por producto, 

y así sucesivamente)  

Autoridades regulatorias: si una empresa emite valores bursátiles, 

sus estados financieros son examinados por entidades como la 

Superintendencia de Mercado de Valores. (p. 52) 

2.2.2. Toma de decisiones  

La presente investigación se sustenta fundamentalmente en la teoría de 

las decisiones según  Simon (2017):  

[…] Decisiones son tomadas en forma racional, es decir las personas 

tratan de comportarse lo más ecuánimes posible dentro de las 

fronteras de la información limitada, restringida capacidad cognitiva 

y a veces con objetivos en conflictos, buscando soluciones 

adecuadas. Sin embargo, la organización busca un comportamiento 

racional en término de sus metas y objetivos, por lo tanto ésta debe 

contribuir en establecer premisas de decisión y rutinas de decisión 

que simplifique las decisiones y minimice la brecha entre la 

racionalidad acotada de los individuos y la racionalidad deseada en 

la organización (p. 623) 
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Se centra principalmente en el estudio de las decisiones de inversión, decisión 

de financiación incluyendo la previa evaluación, programación y 

planificación de la gestión tanto al largo como al corto plazo, en condiciones 

de certeza, riesgo e incertidumbre, así como decisiones de financiamiento y 

el análisis de la estructura financiera.  

Es decir, la función básica de todo administrador o gerente es tomar 

decisiones, esto se complica conforme subimos de nivel jerárquico, la 

elección de un curso de acción entre dos o más alternativas evaluando el 

riesgo implica en la gestión.  

Como sabemos la correcta ejecución de las ratios financieras no excluye el 

sano juicio por parte de la gerencia, no basta con que las razones numéricas 

sean positivas sino que debemos interpretarlas, tomar decisiones entre dos o 

más alternativas, evaluando el riesgo que implica como ya lo había 

mencionado líneas arriba el autor de la teoría de las decisiones, ya que todo 

es relativo lo que me funciona en una empresa "A" no quiere decir que sea lo 

correcto para "B". 

Según Robbins y Coulter (citados en Domingo, 2011) entienden que la toma 

de decisiones es la llave final de todo el proceso administrativo:  

Ningún plan, ningún control, ningún sistema de organización tiene 

efecto, mientras no sé de una decisión. Tan importante es que, quiere 

reducir el estudio de la administración al aprendizaje de una técnica 

para tomar decisiones. Además, la técnica para llegar a una decisión 

varía con el tipo del problema, con la persona que la toma, y con las 

http://www.monografias.com/trabajos12/proadm/proadm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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circunstancias que prevalezcan. Los pasos que se deben tomar en 

cuenta para tomar una decisión son los siguientes: i) Debe de 

identificarse ante todo con toda claridad el problema sobre el que 

debemos decidir. Toda decisión implica la elección entre dos o más 

alternativas; ii) Debemos garantizarnos de que tenemos la 

información necesaria para poder decidir; iii) Debemos plantear con 

claridad, las diversas posibilidades de acción y ponderarlas. Si 

decidir es escoger entre diversas alternativas, necesitamos 

conocerlas todas ellas, compararlas y ponderar sus ventajas y 

desventajas. La buena toma de decisiones permite vivir mejor. Nos 

otorga algo de control sobre nuestras vidas. Una mala decisión puede 

obligarnos a tomar otra mala decisión (p.1). 

Toma de decisiones gerenciales  

Según Robbins y Coulter (citados en Domingo, 2011)    entiende que: 

La toma de decisiones, bien sea a corto o a largo plazo, puede 

definirse en los términos más simples como el proceso de selección 

entre uno o más cursos alternativos de acción. En la mayor parte de 

las empresas con propietarios ausentes (es decir accionistas), a la 

gerencia se le delega la responsabilidad de tomar todas las 

decisiones económicas importantes – producción, mercadeo y 

financieras las cuales generarán eventualmente ganancias o pérdidas 

para la empresa. La toma de decisiones gerenciales es un complejo 

proceso de solución de problemas, este consiste en una serie 

http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
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definitiva de etapas sucesivas. La toma de decisiones gerenciales 

comienza con una etapa de detección del problema y pasa por todas 

éstas hasta llegar a la etapa final de evaluación después de la 

decisión. Estas etapas deben adherirse lo más estrechamente 

posibles si la gerencia espera cualquier éxito que se derive del 

proceso de toma de decisiones. (p. 2) 

Decisiones de inversión  

Tanaka (2014)  define a las decisiones de inversión: 

El Gerente de Finanzas tiene como primera función decidir todo lo 

relacionado con la inversión y el uso de los fondos que tiene a su 

disposición. Invertirá considerando algunas variables, como montos, 

rentabilidad esperada, nivel de riesgo, plazo, etc.  

 Para algunos autores la función de un Gerente de Finanzas empieza 

por la función de financiamiento, pues opinan que, si la empresa no 

cuenta con fondos, pierde el tiempo donde invertir. Nosotros por el 

contrario consideramos que primero está la decisión de invertir, que 

puede ser en activos corrientes y/o en activos fijos, pues si tengo 

donde invertir tengo el proveedor, y si este es rentable entonces será 

relativamente sencillo conseguir el financiamiento (costo de 

oportunidad).    

 Decisiones de financiamiento  

Son las que buscan las óptimas combinaciones de fuentes para 

financiar las inversiones. El gerente de finanzas debe determinar 
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cuál será la mejor mescla de financiamiento y la estructura de 

capital.  

 La empresa tiene básicamente tres fuentes de financiamiento: 

Recursos propios o autogenerados; los cuales se encuentran en el 

Estado de Resultado (Ganancias y Pérdidas) y el Estado de Flujo de 

Efectivo. 

Recursos aportados por los accionistas; los cuales se encuentran en 

el Estado de Situación Financiera (Balance General) – Patrimonio – 

y con mayor detalle en el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, 

Recursos obtenidos de terceros (financiamiento externo); los cuales 

se encuentran en el Estado de Situación Financiera (Balance 

General) en el Pasivo.  (p.23)   

Decisiones de operación  

 En relación a las decisiones de operación, Calumani (2010) precisa que 

Son aquellas en que las decisiones y estrategias clave se deben de 

orientar hacia la utilización eficiente de los recursos invertidos. Esto 

demanda la elección de mercados meta y un apropiado 

establecimiento de precios y políticas de servicios que son 

competitivas desde el punto de vista de las necesidades de los 

consumidores.  

Es así que las empresas podrán obtener utilidad o perdida en el 

ejercicio económico, esto dependerá de las acciones y estrategias 

que implementen en ella. 
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La empresa con las utilidades obtenidas tiene dos alternativas de 

acción:  

Las reinvierte en la organización y las distribuye entre los 

accionistas vía dividendos.  

Entonces, el Gerente Financiero debe de tratar de lograr el equilibrio 

entre la satisfacción de los accionistas y el incremento de la 

rentabilidad de la empresa propiamente dicho, por lo que 

generalmente una proporción de la utilidad se reinvierte y la otra se 

distribuye vía dividendo.  

 Elementos para la toma de decisiones, define como sigue:  

Información, conocimiento, buen juicio, disposición para la toma de 

riesgo, prudencia, experiencia y análisis. (p. 3)  

El especialista Hernández (2017) dice que:  

Las decisiones financieras podrían ser agrupadas en dos grandes 

categorías: las decisiones de inversión y las decisiones de 

financiamiento. 

Respecto a las primeras, señala que tienen que ver con las decisiones 

sobre los recursos financieros que serán necesarios para la 

organización, hacia dónde serán destinados esos recursos, cuál es la 

opción más viable y cuál daría más utilidades en un futuro. 

Entrando en un terreno más específico el experto refiere que las 

decisiones financieras de las empresas deben ser tomadas en torno a 

los siguientes temas: inversiones en planta y equipo; inversiones en 
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el mercado de dinero o en el mercado de capitales; inversión en 

capital de trabajo; búsqueda de financiamiento por capital propio o 

por capital ajeno (deuda); búsqueda de financiamiento en el mercado 

de dinero o en el mercado de capitales. (p. 38-40) 

Toma de decisiones de inversión a largo plazo 

Buján (2018) precisa que: 

Las decisiones de inversión se toman a largo plazo y están 

relacionadas con los activos fijos y la estructura de capital. Las 

decisiones se basan en varios criterios relacionados entre sí. La 

administración corporativa busca maximizar el valor de la empresa 

mediante la inversión en proyectos que producen un valor presente 

neto positivo cuando se valoran con una tasa de descuento apropiada. 

Estos proyectos también deben ser financiados adecuadamente. Si 

no hay esas oportunidades, la maximización de valor para los 

accionistas establece que la gestión debe devolver el exceso de 

efectivo a los accionistas (es decir, la distribución a través de 

dividendos). 

Objetivos de las decisiones de inversión: 

 Minimización de riesgos de pérdidas 

 Maximización de la seguridad 

 Maximización de las ventas 

 Maximización de la calidad del servicio 

 Maximización del bienestar de los empleados 
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Creación y mantenimiento de una imagen pública conveniente. 

(párr. 1) 

 

2.3. MARCO CONCEPTUAL 

Análisis 

Es la “Distribución y separación de las partes de un todo hasta llegar a conocer 

sus principios o elementos”. (Guitierez, 2013) 

Análisis financiero  

Sanchez (2009) entiende que es “el estudio de la situación financiera de una 

empresa a través de la descomposición de elementos (partidas) o mediante la 

agrupación de datos para obtener relaciones que nos lleven al conocimiento 

de la realidad financiera de la empresa”. (p. 41)  

Construcción 

“Es el arte o técnica de fabricar denomina construcción a una obra ya 

construida o edificada, además a la edificación o infraestructura en proceso 

de realización, e incluso a todos los edificios e infraestructuras”. 

(Educalingo.com, 2014, párr. 1) 

Contabilidad financiera  

Cholvis (2009) precisa que p  

Para efectos del registro de las  operaciones, la contabilidad discurre en 

dos áreas bien definidas, como son: la destinada  a los aspectos generales 

o de conjunto, denominada contabilidad financiera ( compras, ventas, 

descuentos, créditos, financiamientos, etc. ) , cuya finalidad es satisfacer 
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información de índole externa; y la reservada al tratamiento disgregado 

de los elementos constitutivos del costo ( industria) y de los ingresos, a 

la cual denominamos, contabilidad analítica de explotación, la misma 

que habrá de informar básicamente con carácter interno. (p.161) 

Contabilidad gerencial  

Cholvis (2009) precisa que: 

Información control han sido siempre los objetivos fundamentales de la 

contabilidad.  A lo que se a dado en llamar contabilidad gerencial nos 

parece que el mejor termino seria: contabilidad para la dirección. 

Las investigaciones y análisis necesarios para conocer la situación y 

resultados en una empresa y fijar su política productiva, comercial, 

financiera y administrativa, la gestión presupuestaria y el procesamiento 

de datos por medio de sistemas electromecánicos son técnicas de 

aplicación obligada en la esfera de la contabilidad gerencial. (p.161) 

Contrato de construcción  

Es un contrato, específicamente negociado, para la fabricación de un activo o 

un conjunto de activos, que están íntimamente relacionados entre sí o son 

interdependientes en términos de su diseño, tecnología y función, o bien en 

relación con su último destino o utilización.  

Decisiones de inversión 

Sanchez (2009) precisa que: 

Invertir significa destinar bienes con el objetivo de adquirir un conjunto 

de activos reales o financieros, tendientes a proporcionar rentas y/o 
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servicios en el futuro, durante un cierto tiempo. Es un acto que, para ser 

llevado a cabo, requiere tomar una decisión.  (p. 216) 

 

Decisiones de financiamiento 

Cholvis (2009) cree que:  

A diferencia de las decisiones de inversión, se toman cuando se tiene 

en mente un proyecto a largo plazo. Al tomar decisiones de 

financiamiento se buscan opciones en los mercados financieros para 

poder financiar un negocio o empresa en formación. 

Se refieren al financiamiento, que consiste en determinar la mejor 

combinación de fuentes financieras, o estructura de financiamiento. La 

decisión de financiamiento debe de considerar la composición de los 

activos, la actual y la prevista para el futuro, porque ella determina la 

naturaleza del riesgo empresario, tal como afecta al costo real de las 

distintas fuentes de financiamiento. (p. 216) 

Empresa 

En relación a esta categoría se entiende que: 

Una empresa es una unidad productiva agrupada y dedicada a desarrollar 

una actividad económica con ánimo de lucro. En general, una empresa 

también se puede definir como una unidad formada por un grupo de 

personas, bienes materiales y financieros, con el objetivo de producir 

algo o prestar un servicio que cubra una necesidad y por el que se 

obtengan beneficios. (Glosario de Contabilidad, 2015, p. 1) 
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Empresa constructora 

Casa o sociedad mercantil o industrial fundada para emprender o para llevar 

a cabo construcciones, negocios o proyectos de importancia, entidad 

integrada por el capital y el trabajo como factores de producción y dedicada 

a actividades industriales, mercantiles o prestación de servicios generalmente 

con fines lucrativos y con la consiguiente responsabilidad. Una Empresa 

Constructora es una sociedad que recibe recursos económicos de sus 

accionistas y la emplea en la ejecución de obras para obtener un beneficio del 

que parte devuelve como dividendos al Accionista para remunerar el Capital 

aportado. (Diccionario de la Real Academia de la Lengua española, 2018, p.1) 

Información contable 

“Tiene como base un conjunto de datos a los que se les proporciona una 

interpretación con un sentido particular, por lo que debe cumplir con 

normatividad y reglamentos para que sea útil, confiable y oportuna” (Leslie, 

2011, párr. 1). 

Interpretación  

“consiste en la utilización de datos contables como punto de partida para 

descubrir hechos económicos relativos a un negocio”. (Fernandez, 2013) (p. 

141) 

Toma de decisiones. 

Es el proceso de identificar y resolver problemas. El enfoque racional 

hace hincapié en la necesidad de efectuar un análisis sistemático del 

problema, seguido por una elección o una implantación de la solución en 
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una secuencia lógica. El enfoque racional es un ideal que deben perseguir 

los ejecutivos. Se desarrolló para guiar la toma de decisiones por que se 

observó que muchos ejecutivos eran arbitrarios y poco sistemáticos en 

sus decisiones organizacionales. (Hernández, 2016 , p. 17) 

2.4.MARCO LEGAL 

Constitución política del Perú de 1993. (31 de octubre de 1993). Lima. 

Decreto supremo n.° 179-2004-EF Texto único ordenado de la ley del 

impuesto a la renta. (08 de diciembre de 2004) Lima.  

Ley N° 26887 de la Ley General de Sociedades. (05 de diciembre de 1997) 

Lima. 

Ley Nº 29203 Ley que crea la Central de Información de Promotores 

Inmobiliarios y/o Empresas Constructoras de Unidades Inmobiliarias. (21 

de junio de 2016) Lima.  

Resolución n.° 058-2015-EF/30 NIC 1 Presentación de Estados Financieros 

(05 de Marzo de 2015) Lima.  

Resolución CONASEV N° 0103-1999 Reglamento de información financiera 

y manual para la preparación de información financiera.  (26 de noviembre 

de 1999) Lima.  
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3. METODOLOGÍA  

3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Investigación aplicada 

Es de tipo aplicada porque se utilizaron teorías, conceptos y el marco legal ya 

existente para dar solución al problema planteado que está relacionado con la 

Información Contable en la toma de decisiones en la empresa CODETECH de 

la ciudad de Huaraz. 

También se realizó un estudio de las relaciones de influencia de la variable 

independiente con la dependiente.  

Enfoque cuantitativo 

La investigación tuvo un carácter cuantitativo, puesto que “presenta una 

estructura lógica de decisiones y con una estrategia que oriente la obtención de 

respuestas adecuadas a los problemas de indagación propuestos” (Monje, 2011, 

p. 19) 

 

Nivel descriptivo - explicativo 

La investigación es de nivel descriptivo – explicativo ya que se describió la 

información financiera y económica para la toma de decisiones, también se 

explicó sobre la influencia del Informe Contable en la toma de decisiones de la 

empresa constructora CODETECH S.A.C. en la ciudad de Huaraz.  

 

Diseño no experimental 

La investigación es no experimental, ya que no se manipuló ninguna variable 

en forma deliberada.  Se observó la documentación tal y como se presenta en 

la realidad, y se dio en su contexto natural, para analizarlos. 
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Diseño longitudinal 

El diseño de la investigación es longitudinal, ya que se recolectó información 

de tres periodos. 

 

3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población  

Se entiende que la población es el “conjunto de elementos que consiste de 

personas, objetos, etc. en los que se pueden observar o medir una o más 

características de naturaleza cualitativa y/o cuantitativa”. (Cordova, 2014, p. 2) 

En tal sentido, para la presente investigación la población estuvo conformada 

por la documentación de la información contable asociada a la toma de 

decisiones. El cual se determinó por el acceso a la información proporcionada 

por la empresa, así mismo por seis personas, entre socios, contadores y 

directivos de la empresa constructora CODETECH S.A.C de la ciudad de 

Huaraz. 

 

Muestra 

Muestreo no probabilístico 

Intencional o selectivo 

La muestra fue la documentación fehaciente de la información contable 

asociada a la toma de decisiones de la empresa constructora CODETECH 

S.A.C., así mismo se entrevistó a seis socios y administrativos de la empresa, 

con la finalidad de constatar el análisis de documentos antes indicados.  
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Tabla  4: Relación de socios y administrativos de la empresa  

Número Cargo Apellidos y nombres D.N.I. 

1 Gerente (Socio 1) Camacho Ceballos Luis 

Enrique 

31653296 

2  

Subgerente 

Gonzales Obregón 

Consuela 

31614846 

3 Administrador (Socio 2) Asís Guerrero Roger 31675114 

4 Socio 3 Maguiña García Walter 

Ovidio 

31658694 

5 Contador General Rosas Sal y Rosas Josué 

Yony 

31665293 

6 Asistente contable  Collazos Castromonte 

Elizabeth 

70856429 

Fuente: PDT 0706 declarado en el ejercicio 2017 
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X Y 

3.3. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Tabla 1. Operacionalización de variables 

Variables Dimensiones Indicadores 

 

 

 

 
X: Información 

Contable 

X1: 

Información 

Financiera 

 Ratios de Liquidez 
 

 Ratios de Endeudamiento 

 

 
X2: 

Información 

Económica 

 

 Ratios de Actividad 

 

 Ratios de Rentabilidad 

 

 

 

 
Y: Toma de 

Decisiones 

 

Y1: Decisiones de 

Inversión 

 Inversión en activos 

corrientes  

 Inversión en activos fijos 

Y2: Decisiones de 

financiamiento 

 Financiamiento propio 

 Financiamiento externo  

Y3: Decisiones de 

Operación 

 Utilidad / pérdida 

obtenida  

Fuente: Elaboración propia 

 

3.4. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

La hipótesis se formalizó de la siguiente manera:  

 

 

 

3.4.1. Variable Independiente 

X: Información Contable  

3.4.2. Variable dependiente 

Y: Toma de Decisiones 
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Variable (X) incide positivamente en (Y). La información contable incide 

positivamente en la toma de decisiones en la empresa constructora 

CODETECH S.A.C. de la ciudad de Huaraz, 2015 – 2017. 

 

3.5. TÉCNICAS, INSTRUMENTOS Y FUENTES DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

3.5.1. Técnicas de Investigación científica  

Información primaria 

- Análisis documental: Está técnica permitió recopilar datos e información 

necesaria para desarrollar y sustentar el presente trabajo de investigación, 

puesto que donde se realizó el estudio detallado de los diversos documentos 

de gestión y documentos normativos, información virtual y otras fuentes, 

para obtener información válida sobre los diversos aspectos en estudio para 

ello se evaluó en función al problema planteado y a los objetivos de la 

investigación.  

- Entrevista, Para la presente investigación se utilizó la técnica de la 

entrevista, dirigida a los directivos de la empresa constructora CODETECH 

S.A.C. quienes son los principales agentes de tomar decisiones gerenciales. 

Información secundaria 

- Fichaje: Permitió recopilar conceptos, teorías, normas y datos relevantes; 

mediante la elaboración y utilización de fichas para registrar, organizar y 

precisar aspectos relevantes relacionados a las dos variables de acuerdo a 

diferentes autores y fuentes de consulta que luego fueron sistematizados con 

el cual se construyó el resultado y la discusión. 
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3.5.2. Instrumento de investigación científica 

- Cuadro de registro y clasificación de categorías 

- Guía de entrevista 

- Fichas 

- Libreta de notas 

- Computadoras 

- Cámara fotográfica y grabadora. 

Los datos obtenidos con las técnicas mencionadas en el numeral anterior 

fueron procesados con programas informáticos. 

 

3.6. Forma de análisis de las informaciones 

Se presentó información en tablas de contingencia de acuerdo a los objetivos 

planteados en la investigación sobre las cuales se forma como apreciaciones 

objetivas. 

La hipótesis se contrastó con la prueba estadística de correlación de Pearson. 
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4. RESULTADOS  

En este capítulo se describe los resultados de la investigación obtenidos del análisis 

documental de los estados financieros trimestrales y anuales de la empresa, objeto 

de estudio.. A continuación se presentan los resultados relacionados cada uno de 

los objetivos específicos de la investigación:  

Primer Objetivo Específico 

Evaluar en qué medida la información financiera influye en la toma de 

decisiones de inversión y financiamiento en la empresa constructora 

CODETECH S.A.C. de la ciudad de Huaraz. 

Para realizar el presente análisis, se contó con la información proporcionada 

por la empresa, del Estado de Situación Financiera y del Estado de 

Resultados de forma trimestral de los periodos 2015 al 2017. 

Para alcanzar los objetivos del presente trabajo de investigación se procedió 

al análisis del Estado de situación financiera y del Estado de Resultados 

utilizando los siguientes índices: 

 Ratios de Liquidez  
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Tabla 5. Razón corriente  

Año

Trimestre
1er 

Trimestre

2do 

Trimestre

3er 

Trimestre

4to 

Trimestre

1er 

Trimestre

2do 

Trimestre

3er 

Trimestre

4to 

Trimestre

1er 

Trimestre

2do 

Trimestre

3er 

Trimestre
4to Trimestre

Resultado           2.20          1.88         1.61          2.47        32.57        33.12       31.66         4.50         4.88         4.97         3.75 3.13                

2015 2016 2017

Razon corriente =
Activo  o  ie te

Pasivo  o  ie te

Fuente: Elaboración propia en base al análisis documental, proporcionada por 

la empresa CODETECH 

 

Figura 1. Razón corriente 

Fuente: Elaboración propia en base al análisis documental, proporcionada por 

la empresa CODETECH 

 

INTERPRETACIÓN: Según la tabla 5. La empresa CODETECH S.A.C. para 

cubrir oportunamente con sus compromisos a corto plazo, muestra una 

disponibilidad de liquidez corriente, es así que, por cada sol de deuda en el año 2015 

tuvo S/ 2.47 que es un indicador ideal, para el año 2016 aumentó excesivamente en 

los primeros trimestres, esto quiere decir que tuvo acumulado recursos ociosos lo 

cual puede afectar la rentabilidad del negocio y quedando al final del año en S/ 4.50 

y en el año 2017 se mantuvo en los primeros trimestres bajando al final del año a 
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S/3.13, así mostrando la disponibilidad de efectivo. Ya que la razón ideal es de 1.5 

a 2.5 veces, es decir, que por cada sol que se debe en el corto plazo se tiene 1.5 o 

2.50 soles como respaldo. 

Tabla 6. Razón acida  

Año

Trimestres
1er 

Trimestre

2do 

Trimestre

3er 

Trimestre

4to 

Trimestre

1er 

Trimestre

2do 

Trimestre

3er 

Trimestre

4to 

Trimestre

1er 

Trimestre

2do 

Trimestre

3er 

Trimestre
4to Trimestre

Resultados           2.04          1.83         1.54          2.20        25.10        23.75       23.21         3.91         4.18         2.87         2.05                 2.75 

2015 2016 2017

      á    =                 −           

                

Fuente: Elaboración propia en base al análisis documental, proporcionada por 

la empresa CODETECH 

 

Figura 2. Razón ácida 

Fuente: Elaboración propia en base al análisis documental, proporcionada por 

la empresa CODETECH 
 

INTERPRETACIÓN: Según la tabla 6.  La empresa CODETECH S.A.C. cuenta 

con un respaldo de efectivo, para el año 2015 con S/ 2.20, para el año 2016 con 3.91 

y en el año 2017 con S/ 2.75; esto significa que por cada sol de deuda que debe 
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pagar en el plazo inmediato, contó con la disponibilidad inmediata de efectivo, 

teniendo en consideración que la empresa tiene una alta exigibilidad de liquidez del 

negocio. Una razón ideal puede ser de 1 a 1.5 veces, esto significa la capacidad que 

tiene la empresa para afrontar sus deudas en el corto plazo, entre más líquido sea el 

activo corriente, más significativo es el resultado.  

Tabla 7. Capital de trabajo  

Año

Trimestres 1er Trimestre 2do Trimestre 3er Trimestre 4to Trimestre 1er Trimestre 2do Trimestre 3er Trimestre 4to Trimestre 1er Trimestre 2do Trimestre 3er Trimestre 4to Trimestre

Resultados     1,517,899.41   1,157,747.55        654,767.92      1,640,241.92       1,171,400.45  1,191,777.18     1,137,741.22        1,346,214.96       1,056,034.85       1,871,859.12       2,824,083.12     1,454,183.04 

2015 2016 2017

Capital de trabajo =                  −                 

Fuente: Elaboración propia en base al análisis documental, proporcionada por la 

empresa CODETECH 

 

Figura 3. Capital de trabajo 

Fuente: Elaboración propia en base al análisis documental, proporcionada por 

la empresa CODETECH 
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INTERPRETACIÓN: Según la tabla 7.  La empresa CODETECH S.A.C., para el 

año 2015 dispuso de S/ 1,640,241.92, para el año 2016 S/ 1,346,214.96 y para el 

año 2017 S/ 1,454,183.04 de recursos propios para invertir después de pagar las 

deudas en el corto plazo. Es decir, la empresa cuenta con la capacidad crediticia 

para cubrir sus deudas a corto plazo, cuando el Activo Circulante > Pasivo 

Circulante la empresa tiene capital de trabajo para invertir, después de haber 

cubierto sus obligaciones a corto plazo, Cuanto mayor sea el valor de esta razón, 

mayor será la capacidad de la empresa de pagar sus deudas. 

 Ratios de Endeudamiento 

Tabla 8. Endeudamiento total  

Año

Trimestres 1er Trimestre 2do Trimestre 3er Trimestre 4to Trimestre 1er Trimestre 2do Trimestre 3er Trimestre 4to Trimestre 1er Trimestre 2do Trimestre 3er Trimestre 4to Trimestre

Resultados                   0.68               0.79             0.97               0.62               0.22                0.25                0.22                 0.32                0.28                0.22                  0.27                 0.32 

2015 2016 2017

Endeudamiento total=
                

                

  

Fuente: Elaboración propia en base al análisis documental, proporcionada por 

la empresa CODETECH 

 



79 
 

 

Figura 4. Endeudamiento total 

Fuente: Elaboración propia en base al análisis documental, proporcionada por 

la empresa CODETECH 

 

INTERPRETACIÓN: Según la tabla 8.  La empresa CODETECH S.A.C. fue 

financiado por los acreedores en un 0.62 o el 62% lo que indica que la empresa tuvo 

un sobre endeudamiento para el año 2015, para el año 2016 bajo a 0.32 0 el 32% y 

para el año 2017 se mantuvo en 0.32 o el 32% del activo total financiado por el 

pasivo total de la empresa, lo cual indica un endeudamiento manejable para esos 

años, ya que se considera que un endeudamiento del 60% es manejable, es decir, 

que cada 100 soles que la empresa tiene en sus activos se adeudan 60 soles. 

 

Resultados de las dimensiones 1 y 2 de la variable Y. 
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Tabla 9. Inversión y financiamiento de la empresa  

1 er trimestre 2 do trimestre 3 er trimestre 4 to trimestre 1 er trimestre 2 do trimestre 3 er trimestre 4to trimestre 1 er trimestre 2 do trimestre 3 er trimestre 4to trimestre 

 Inversión en activos corrientes          2,786,706.37             2,468,968.66           1,721,483.74        2,757,355.92       1,208,509.45       1,228,886.18        1,174,850.22         1,730,839.05       1,328,305.90          2,343,545.14          3,852,365.08        2,137,473.01 

Inversión en activos fijos             208,729.27                208,729.27              208,729.27           208,729.27          158,067.90          158,067.90           158,067.90            150,057.10          150,057.10             150,057.10             150,057.10           135,782.22 

Financiamiento propio             993,662.08                589,649.78              949,164.00        1,166,407.00       1,088,049.98       1,137,483.35        1,114,940.58         1,287,634.38       1,094,002.48          1,959,726.98          2,932,239.34        1,536,925.46 

Financiamiento externo             839,131.27                882,991.71              910,275.96           788,728.86          272,280.37          335,418.13           273,924.94            208,637.68          148,334.99               93,235.92               69,210.42             56,059.90 

(Y) Toma de decisiones 

2015 2016 2017

Y1

Y2

 Fuente: Elaboración propia en base al análisis documental, proporcionada por 

la empresa CODETECH 
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Figura 5. Inversión y financiamiento de la empresa 

Fuente: Elaboración propia en base al análisis documental, proporcionada por la 

empresa CODETECH 

INTERPRETACIÓN: Inversión en activo corriente: Se observa una variación 

cíclica, aumentando en el año 2017 a comparación del año anterior, esto se debe a 
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que tuvo más obras ese año y mayor fue la compra de materiales y suministros de 

construcción. 

Inversión en activos fijos: se puede apreciar que en el primer año hubo inversión en 

activos fijos, luego fue disminuyendo el resultado de la depreciación en el ejercicio, 

sin embargo, se puede apreciar que la rentabilidad fue mejorando año tras año. 

Financiamiento Propio: Se puede apreciar que el patrimonio de la empresa fue 

aumentando progresivamente, el motivo es que la empresa aumentó la utilidad neta 

pero no se han hecho ninguna repartición de utilidades. 

Financiamiento externo: Se observa que la empresa conto con financiamiento 

externo que fue disminuyendo gradualmente debido a las amortizaciones que se 

realizaron año tras año. 

Segundo Objetivo Específico 

Evaluar en qué medida la información económica influye en la toma de 

decisiones de operación en la empresa constructora CODETECH S.A.C. de 

la ciudad de Huaraz. 

Para realizar el presente análisis, se contó con la información proporcionada 

por la empresa, del Estado de Situación Financiera y del Estado de 

Resultados de forma trimestral de los periodos 2015 al 2017.  

Para alcanzar los objetivos del presente trabajo de investigación se procedió 

al análisis del Estado de situación financiera y del Estado de Resultados 

utilizando el siguiente índice: 

 Ratios de Actividad o Gestión 

 Ratios de Rentabilidad 
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Tabla 10. Rotación de cuentas por cobrar  

Año

Trimestres 1er Trimestre 2do Trimestre 3er Trimestre 4to Trimestre 1er Trimestre 2do Trimestre 3er Trimestre 4to Trimestre 1er Trimestre 2do Trimestre 3er Trimestre 4to Trimestre

Resultados
                  1.21               1.02             1.65               2.67                  -                  1.36                2.32               14.80                    -                  4.41                  9.25                 9.82 

2015 2016 2017

                           =
                           

                 ñ      +                 ñ     .

2

 
Fuente: Elaboración propia en base al análisis documental, proporcionada por 

la empresa CODETECH 

 

 

Figura 6. Rotación de cuentas por cobrar 

Fuente: Elaboración propia en base al análisis documental, proporcionada por 

la empresa CODETECH 

 

INTERPRETACIÓN: Según la tabla 10, la empresa CODETECH S.A.C., cobró en 

el año 2015 2.67 veces al año; en el año 2016, 14.80 veces y en el año 2017, 9.82 

veces. Observando el cuadro, el primer año hubo cuentas de difícil cobro, 

mejorando en los dos últimos años, por lo que se tuvo una mayor exigencia en 

cuanto al cobro o un pago oportuno de los clientes. Esto se debe a que una rotación 
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alta indica una política de cobros estricta o clientes que pagan oportunamente, 

mientras que un resultado bajo podría ser el resultado de mantener un cierto número 

de cuentas de difícil cobro. También es posible que se esté utilizando el crédito para 

generar ventas.  

Tabla 11. Plazo promedio de cobro  

Año

Trimestres 1er Trimestre 2do Trimestre 3er Trimestre 4to Trimestre 1er Trimestre 2do Trimestre 3er Trimestre 4to Trimestre 1er Trimestre 2do Trimestre 3er Trimestre 4to Trimestre

Resultados
              298.50           354.12         217.94           135.04 0            264.76            154.92               24.33 0              81.71                38.93               36.66 

2015 2016 2017

Plazo promedio de cobro=  
   

                               

 Fuente: Elaboración propia en base al análisis documental, proporcionada por la 

empresa CODETECH 

 

 

Figura 7. Plazo promedio de pago 

Fuente: Elaboración propia en base al análisis documental, proporcionada por 

la empresa CODETECH 
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INTERPRETACIÓN: Según la tabla 11, la empresa CODETECH S.A.C. cobró en 

el año 2015 en 135 días, en el año 2016 en 24 días y en el año 2017 cobró en 37 

días. Se observa que en el año 2015 tuvo mayor atraso de días en los cobros, con 

respecto a los años siguientes, lo cual muestra un resultado óptimo en cuanto al 

cobro. Un resultado óptimo sería el tener un número mínimo de día de atraso en los 

cobros. Este mínimo se considera hasta un margen del 10% de días, entre el 

resultado obtenido y el estándar; así podríamos aceptar como situación normal, seis 

días de atraso para un estándar de sesenta días de crédito 

Tabla 12. Rotación de cuentas por pagar 

 

Año

Trimestres 1er Trimestre 2do Trimestre 3er Trimestre 4to Trimestre 1er Trimestre 2do Trimestre 3er Trimestre 4to Trimestre 1er Trimestre 2do Trimestre 3er Trimestre 4to Trimestre

Resultados                   0.00               0.00             0.00               1.71                  -                  0.73                2.26                 2.45                    -                  0.04                  0.83                 0.84 

2016 20172015

                          =
                          

                ñ          +                 ñ         

2

 Fuente: Elaboración propia en base al análisis documental, proporcionada por la 

empresa CODETECH 

 

Figura 8. Rotación de cuentas a pagar 
Fuente: Elaboración propia en base al análisis documental, proporcionada por la 

empresa CODETECH 
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INTERPRETACIÓN: Según la tabla 12, la empresa CODETECH S.A.C pagó en 

el año 2015 2 veces, en el año 2016 2 veces y en el año 2017 1 vez. Observando el 

cuadro la empresa no tiene la política de realizar pagos de sus cuentas. Este ratio 

evalúa la capacidad de pago de la empresa frente a los términos concedidos por el 

proveedor de mercaderías o materias primas. 

Tabla 13. Plazo promedio de pago  

Año

Trimestres 1er Trimestre 2do Trimestre 3er Trimestre 4to Trimestre 1er Trimestre 2do Trimestre 3er Trimestre 4to Trimestre 1er Trimestre 2do Trimestre 3er Trimestre 4to Trimestre

Resultados                       -                     -                   -             210.37                  -              495.29            158.99             146.93                    -                     -                435.04             428.57 

2015 2016 2017

Plazo promedio de pago=
   

                              

 
Fuente: Elaboración propia en base al análisis documental, proporcionada por 

la empresa CODETECH

 

 

Figura 9. Plazo promedio de pago 

Fuente: Elaboración propia en base al análisis documental, proporcionada por la 

empresa CODETECH 
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INTERPRETACIÓN: Según la tabla 13, la empresa CODETECH S.A.C. pagó en 

el año 2015 en 210 días, en el año 2016 en 147 días y en el año 2017 425 días, que 

es más de un año. Por lo que podemos decir que los proveedores no tienen alta 

exigencia en cuanto a los cobros, o la empresa se demora en cancelar a sus 

proveedores fuera de los plazos establecidos.  Pues un número de días bajo significa 

una exigencia mayor de los proveedores. 

Tabla 14. Rotación de activos fijos  

Año

Trimestres 1er Trimestre 2do Trimestre 3er Trimestre 4to Trimestre 1er Trimestre 2do Trimestre 3er Trimestre 4to Trimestre 1er Trimestre 2do Trimestre 3er Trimestre 4to Trimestre

Resultados                   2.42               2.73             5.85             10.22                  -                  0.32                0.54               12.55                    -                  6.39                14.50               25.95 

2015 2016 2017

Rotacion de activo fijo = 
      

                     

 
Fuente: Elaboración propia en base al análisis documental, proporcionada por 

la empresa CODETECH 

 

Figura 10. Rotación de activos fijos 

Fuente: Elaboración propia en base al análisis documental, proporcionada por 

la empresa CODETECH 
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INTERPRETACIÓN: Según la tabla 14, a empresa CODETECH S.A.C ha 

utilizado los bienes de capital para generar ingresos a través de las ventas, para el 

año 2015 en razón de 10.22; en el año 2016 en 12.55 y para el año 2017, 25.95. Por 

lo que podemos decir que no hubo inversión en activo fijo, pero en el último año se 

incrementó las ventas, lo que significa que hubo eficiencia y eficacia en dichos 

periodos.  

 Ratios de Rentabilidad 

Tabla 15. Rentabilidad sobre ventas  

Año

Trimestres 1er Trimestre 2do Trimestre 3er Trimestre 4to Trimestre 1er Trimestre 2do Trimestre 3er Trimestre 4to Trimestre 1er Trimestre 2do Trimestre 3er Trimestre 4to Trimestre

Resultados -61% -99% -90% 0% 0 -58% -60% 6% 0 51% 54% 7%

2015 2016 2017

Rentabilidad sobre ventas=
              

               
x 100

 
Fuente: Elaboración propia en base al análisis documental, proporcionada por 

la empresa CODETECH 

 

Figura 11. Rentabilidad sobre ventas 

Fuente: Elaboración propia en base al análisis documental, proporcionada por 

la empresa CODETECH 
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INTERPRETACIÓN: Según la tabla 15, la empresa CODETECH S.A.C., en el año 

2015 y 2016 tuvo perdida, a diferencia del último trimestre del año 2016 que tuvo 

una ganancia del 6%, y en el año 2017 obtuvo rentabilidad neta de 7% por venta 

realizada en la empresa. Esto se debe a un nivel bajo en cuanto a ventas y un exceso 

del costo de servicio y gastos de administración en los años 2015 y 2016. 

Tabla 16. Rentabilidad sobre activos  

Año

Trimestres
1er 

Trimestre

2do 

Trimestre

3er 

Trimestre

4to 

Trimestre

1er 

Trimestre

2do 

Trimestre

3er 

Trimestre

4to 

Trimestre

1er 

Trimestre

2do 

Trimestre

3er 

Trimestre

4to 

Trimestre

Resultados -9.88% -20.36% -53.88% 0.32% -5.61% -1.92% -3.61% 6.44% -12.78% 19.25% 29.07% 10.95%

2015 2016 2017

Rentabilidad sobre activos =
              

              
x 100

Fuente: Elaboración propia en base al análisis documental, proporcionada por 

la empresa CODETECH  

 

Figura 12. Rentabilidad sobre activos 

Fuente: Elaboración propia en base al análisis documental, proporcionada por 

la empresa CODETECH 
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INTERPRETACIÓN: Según la tabla 16, la empresa CODETECH S.A.C., para el 

año 2015 en los primeros tres trimestres tuvo perdida progresivas y para el último 

trimestre tiene una utilidad de 0.32% que es casi nula con la inversión realizada en 

la empresa,  para el año 2016 también tuvo pérdida en los primeros trimestres pero 

es menos comparado al año anterior y en el último trimestre tuvo una rentabilidad 

de 6.44% y para el año 2017 obtuvo una rentabilidad de 10.95%, por los activos 

invertidos, observando el figura 10 podemos ver que hubo un aumento en el último 

año, debido a que tuvo mayor ingreso por venta de servicios. 

Tabla 17. Rentabilidad sobre patrimonio  

Año

Trimestres
1er 

Trimestre

2do 

Trimestre

3er 

Trimestre

4to 

Trimestre

1er 

Trimestre

2do 

Trimestre

3er 

Trimestre

4to 

Trimestre

1er 

Trimestre

2do 

Trimestre
3er Trimestre

4to 

Trimestre

Resultados -31% -96% -54% 1% -7% -2% -4% 9% -18% 25% 40% 11%

2015 2016 2017

Rentabilidad sobre patrimonio=
              

           
x 100

 Fuente: Elaboración propia en base al análisis documental, proporcionada por 

la empresa CODETECH 
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Figura 13. Rentabilidad sobre patrimonio 

Fuente: Elaboración propia en base al análisis documental, proporcionada por la 

empresa CODETECH 

INTERPRETACIÓN: Según la tabla 17.  La empresa CODETECH S.A.C  en el 

año 2015 tuvo pérdidas consecutivas en los tres trimestres, en el último trimestre 

solo alcanzo 1% de rentabilidad, en el año 2016 en el último trimestre aumentó a 

9% de utilidad y en el año 2017 tuvo un aumento progresivo llegando al 11% de 

utilidad por cada 100 soles invertido en el patrimonio.  
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Resultado de los indicadores de la dimensión 3 de la variable Y. 

 

Tabla 18. Rentabilidad / pérdida de la empresa en base al análisis documental, 

proporcionada por la empresa CODETECH

1 er trimestre 
2 do 

trimestre 

3 er 

trimestre 
4 to trimestre 

1 er 

trimestre 

2 do 

trimestre 

3 er 

trimestre 

4to 

trimestre 

1 er 

trimestre 

2 do 

trimestre 

3 er 

trimestre 
4to trimestre 

Y2 Rentabilidad / pérdida obtenida      -306,363.92      -566,932.22 -1,097,196.10 9,824.66    -78,356.68     -28,923.31 -51,506.08 121,187.72     -193,631.90       485,964.03 1,171,585.25 249,291.08

2015 2016 2017

(Y) Toma de decisiones 

 Fuente: Elaboración 

 

  

Figura 14. Y2 Rentabilidad / pérdida obtenida 

Fuente: Elaboración propia en base al análisis documental, proporcionada por 

la empresa CODETECH 

INTERPRETACIÓN: 

Rentabilidad / perdida obtenida: Se aprecia de acuerdo al Figura 14 que en los 

primeros tres trimestres de los años 2015 y 2016 tuvo pérdidas consecutivas, debido 

a que tuvo mayores costos de servicios y gastos de administración que los ingresos 

y en el año 2017 consiguió utilidad, se debe a que tuvo mayor contrato de obras, en 

consecuencia, tuvo mayor ingresos.  
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4.1. PRUEBA DE HIPÓTESIS 

Contrastación de la Hipótesis General 

En la presente tesis se planteó la hipótesis general con el siguiente enunciado 

“La información contable influye positivamente en la toma de decisiones 

en la empresa constructora CODETECH S.A.C. de la ciudad de Huaraz, 

2015 - 2017.” 

a) Planteamiento de las Hipótesis Estadística. 

H0: (𝜌 = 0) La información contable no influye positivamente en la toma de 

decisiones en la empresa constructora CODETECH S.A.C. de la ciudad de 

Huaraz, 2015-2017. 

H1: (𝜌 > 0) La información contable influye positivamente en la toma de 

decisiones en la empresa constructora CODETECH S.A.C. de la ciudad de 

Huaraz, 2015 -2017. 

b) Nivel de Significancia 

Nivel de significancia =0.05 
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c) Muestra 

 

Año Trimestres Capital de 

trabajo  

Financiamiento 

propio 

 

 

 

2015 

  

  

  

1er Trimestre                    

1,517,899.41  

993,662.08 

2do Trimestre                        

1,157,747.55  

589,649.78 

3er Trimestre                           

654,767.92  

949,164.00 

4to Trimestre                        

1,640,241.92  

1,166,407.00 

 

 

 

2016 

  

  

  

1er Trimestre                        

1,171,400.45  

1,088,049.98 

2do Trimestre                        

1,191,777.18  

1,137,483.35 

3er Trimestre                        

1,137,741.22  

1,114,940.58 

4to Trimestre                        

1,346,214.96  

1,287,634.38 

 

 

2017 

  

  

  

1er Trimestre                        

1,056,034.85  

1,094,002.48 

2do Trimestre                        

1,871,859.12  

1,959,726.98 

3er Trimestre                        

2,824,083.12  

2,932,239.34 

4to Trimestre                  

1,454,183.04  

1,536,925.46 

 

Tabla 19. Datos de la contrastación de Hipótesis General 

Fuente: Elaboración propia 



94 
 

 

Figura 15. Regresión lineal de la hipótesis general 

Fuente: Elaborado por el estadista 

 

d) Estadístico de Prueba 

El estadístico de prueba es básicamente la fórmula del coeficiente de 

correlación de Pearson calculado con la siguiente formula: 

 =  
𝑆𝑥𝑦

𝑆𝑥𝑆𝑦
=

∑ (𝑋𝑖−�̅�)
𝑛
𝑖=1 (𝑌𝑖−�̅�)

√∑ (𝑋𝑖−�̅�)
2𝑛

𝑖=1 √∑ (𝑌𝑖−�̅�)
2𝑛

𝑖=1

= 0 891, Dónde: para efectos de 

cálculo se considera 

y: Financiamiento propio y x: capital de trabajo 

Con una distribución t-student calculado con n-2 grados de libertad con la 

siguiente formula: 

  =  ∗ √
 − 2

1 −  2
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  = 0 891 ∗ √
12 − 2

1 − (0.891)2
= 6 206 

 

e) Figura de áreas de la distribución 

 

Figura 16: Áreas de distribución 

Fuente: Elaborado por el estadista 

f) Decisión 

Realizado la prueba estadística del coeficiente de Pearson, observamos que el 

estadístico tc=6,206, está en la región de rechazo de la Hipótesis nula (Ho), 

es decir la información contable influye positivamente en la toma de 

decisiones en la empresa constructora CODETECH S.A.C. de la ciudad de 

Huaraz, 2015, con una confianza de 95%; por lo tanto, se cumple la 

hipótesis general de la investigación. 
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Contrastación de la Hipótesis Específica 1 

En la presente tesis se planteó la hipótesis específica 1 con el siguiente 

enunciado “La información financiera influye favorablemente en la toma 

de decisiones de inversión y financiamiento en la empresa constructora 

CODETECH S.A.C. de la ciudad de Huaraz.” 

a) Planteamiento de las Hipótesis Estadísticas. 

H0: (𝜌 = 0) La información financiera no influye favorablemente en la toma 

de decisiones de inversión y financiamiento en la empresa constructora 

CODETECH S.A.C. de la ciudad de Huaraz. 

H1: (𝜌 > 0) La información financiera influye favorablemente en la toma de 

decisiones de inversión y financiamiento en la empresa constructora 

CODETECH S.A.C. de la ciudad de Huaraz. 

b) Nivel de Significancia 

Nivel de significancia =0.05 

c) Muestra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 20. Datos de la contrastación de Hipótesis Especifica 1. 
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Año Trimestres Endeudamiento 

total 

Financiamiento 

externo 

  

  

2015 

  

1er Trimestre 0.68 839,131.27 

2do Trimestre 0.79 882,991.71 

3er Trimestre 0.97 910,275.96 

4to Trimestre 0.62 788,728.86 

  

  

2016 

  

1er Trimestre 0.22 272,280.37 

2do Trimestre 0.25 335,418.13 

3er Trimestre 0.22 273,924.94 

4to Trimestre 0.32 208,637.68 

  

  

 2017 

 

1er Trimestre 0.28 148,334.99 

2do Trimestre 0.22 93,235.92 

3er Trimestre 0.27 69,210.42 

4to Trimestre 0.32 56,059.90 

  Fuente: Elaboración propia 

 

   

Figura 17. Regresión Lineal de la hipótesis específica 1 

Fuente: Elaborado por el estadista 
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d) Estadístico de Prueba 

El estadístico de prueba es básicamente la fórmula del coeficiente de 

correlación de Pearson calculado con la siguiente formula: 

 =  
𝑆𝑥𝑦

𝑆𝑥𝑆𝑦
=

∑ (𝑋𝑖−�̅�)
𝑛
𝑖=1 (𝑌𝑖−�̅�)

√∑ (𝑋𝑖−�̅�)
2𝑛

𝑖=1 √∑ (𝑌𝑖−�̅�)
2𝑛

𝑖=1

= 0 919, Dónde: para efectos de 

cálculo se considera 

y: Financiamiento externo y x: Endeudamiento total 

Con una distribución t-student calculado con n-2 grados de libertad con la 

siguiente formula: 

  =  ∗ √
 − 2

1 −  2
 

  = 0 919 ∗ √
12 − 2

1 − (0 919)2
= 7 371 

e) Figura de áreas de la distribución 

 

Figura 18: Áreas de distribución  

Fuente: Elaborado por el estadista 
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f) Decisión 

Realizado la prueba estadística del coeficiente de Pearson, observamos que el 

estadístico tc=7,371, está en la región de rechazo de la Hipótesis nula (Ho), 

es decir la información financiera influye favorablemente en la toma de 

decisiones de inversión y financiamiento en la empresa constructora 

CODETECH S.A.C. de la ciudad de Huaraz. , con una confianza de 95%; 

por lo tanto, se cumple la hipótesis especifica 1. 

Contrastación de la Hipótesis Específica 2 

En la presente tesis se planteó la hipótesis específica 2 con el siguiente 

enunciado “La información económica influye favorablemente en la toma 

de decisiones de operación en la empresa constructora CODETECH 

S.A.C. de la ciudad de Huaraz” 

a) Planteamiento de las Hipótesis Estadísticas. 

H0: (𝜌 = 0) La información económica no influye favorablemente en la toma 

de decisiones de operación en la empresa constructora CODETECH 

S.A.C. de la ciudad de Huaraz. 

H1: (𝜌 > 0) La información económica influye favorablemente en la toma de 

decisiones de operación en la empresa constructora CODETECH S.A.C. 

de la ciudad de Huaraz. 

b) Nivel de Significancia 

Nivel de significancia =0.05 
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c) Muestra 

 

Año Trimestres Rentabilidad 

sobre activos  

Rentabilidad / 

pérdida obtenida  

  

  

2015 

  

1er Trimestre -9.88% -306,363.92 

2do Trimestre -20.36% -566,932.22 

3er Trimestre -53.88% -1,097,196.10 

4to Trimestre 0.32% 9,824.66 

  

  

2016 

  

1er Trimestre -5.61% -78,356.68 

2do Trimestre -1.92% -28,923.31 

3er Trimestre -3.61% -51,506.08 

4to Trimestre 6.44% 121,187.72 

 1er Trimestre -12.78% -193,631.90 

  

2017  

  

2do Trimestre 19.25% 485,964.03 

3er Trimestre 29.07% 1,171,585.25 

4to Trimestre 10.95% 249,291.08 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 21. Datos de la contrastación de Hipótesis Especifica 2. 
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Figura 19: Regresión Lineal de la hipótesis especifica 2 

Fuente: Elaborado por el estadista 

d) Estadístico de Prueba 

El estadístico de prueba es básicamente la fórmula del coeficiente de 

correlación de Pearson calculado con la siguiente formula: 

 =  
𝑆𝑥𝑦

𝑆𝑥𝑆𝑦
=

∑ (𝑋𝑖−�̅�)
𝑛
𝑖=1 (𝑌𝑖−�̅�)

√∑ (𝑋𝑖−�̅�)
2𝑛

𝑖=1 √∑ (𝑌𝑖−�̅�)
2𝑛

𝑖=1

= 0 957, Dónde: para efectos de 

cálculo se considera 

y: rentabilidad / perdida obtenida y x: Rentabilidad sobre activos 

Con una distribución t-student calculado con n-2 grados de libertad con la 

siguiente formula: 

  =  ∗ √
 − 2

1 −  2
 

  = 0 957 ∗ √
12 − 2

1 − (0 957)2
= 10 432 
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e) Figura de áreas de la distribución 

 

Figura 20: Áreas de distribución 

Fuente: Elaborado por el estadista 

f) Decisión 

Realizado la prueba estadística del coeficiente de Pearson, observamos que el 

estadístico tc=10,432, está en la región de rechazo de la Hipótesis nula 

(Ho), es decir la información económica influye favorablemente en la toma 

de decisiones de operación en la empresa constructora CODETECH 

S.A.C. de la ciudad de Huaraz, con una confianza de 95%; por lo tanto, se 

cumple la hipótesis especifica 2. 
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5. DISCUSIÓN 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la presente investigación, los antecedentes 

recopilados, el marco teórico y teniendo en cuenta los objetivos planteados, y la 

aprobación de la hipótesis se puede afirmar lo siguiente: 

HIPÓTESIS GENERAL: La información contable influye positivamente en la 

toma de decisiones en la empresa constructora CODETECH S.A.C. de la ciudad de 

Huaraz, 2015 - 2017. 

Teóricamente se plantea que la información contable es una herramienta muy 

importante para conocer la situación económica y financiera de la empresa, para 

ello debe cumplir con todas las cualidades que le son propias, como reflejar 

fielmente las transacciones que se realizan en el periodo, debe ser presentado 

oportunamente, ser interpretado para que puedan comprender los usuarios de la 

información; además los Estados Financieros deben ser presentados de acorde con 

las normas contables solo así influirá de manera positiva en las decisiones que se 

tomen en la empresa CODETECH S.A.C.  

Se encontró según el análisis documental realizado al estado de Situación 

financiera a través del índice de liquidez, con el ratio de capital de trabajo, se 

puede observar en el tabla 7 que la empresa contó con capital de trabajo 

mayores a un millón, en el año 2015 tuvo S/ 1,640,241.92, en el 2016 S/ 

1,346,214.96 y en el 2017 S/ 1,454,183.04; que son los importes que dispone 

la empresa CODETECH S.A.C para realizar sus operaciones normales 

después de haber cubierto sus obligaciones a corto plazo, lo que indica que 

no está tomando decisiones adecuadas para invertir esos recursos con que 
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cuenta la empresa. Se puede corroborar con el índice de razón corriente de 

acuerdo a la tabla 5, para el en el año 2015 tuvo S/ 2.47 que es un indicador 

ideal, para el año 2016 aumentó excesivamente en los primeros trimestres, 

esto quiere decir que tuvo acumulado recursos ociosos y quedando al final del 

año S/ 4.50 y en el año 2017 se mantuvo en los primeros trimestres bajando 

al final del año a S/3.13 y aun así está por encima del parámetro.Ya que  una 

razón corriente ideal puede ser de 1.5 a 2.5 veces, es decir, que por cada sol 

que se debe en el corto plazo se tiene 1.5. o 2.50 soles como respaldo,  

En cuanto a la toma de decisiones son consideradas en forma racional, es decir las 

personas tratan de comportarse lo más ecuánimes posible dentro de las fronteras de 

la información limitada, restringida capacidad cognitiva y a veces con objetivos en 

conflictos, buscando soluciones adecuadas. Sin embargo, la organización busca un 

comportamiento racional en término de sus metas y objetivos, por lo tanto, esta 

debe contribuir en establecer premisas de decisión y rutinas de decisión que 

simplifique las decisiones y minimice la brecha entre la racionalidad acotada de los 

individuos y la racionalidad deseada en la organización. 

Se observa en la tabla 9 en cuanto al financiamiento propio que la empresa 

mantiene acumulado el patrimonio y se puede apreciar que no ha realizado 

reparto de utilidades en los periodos de estudio y que tampoco ha invertido 

en activos fijos, lo que indica también que tiene recursos ociosos.  

Pero por otra parte se observa de acuerdo a la tabla 26, en la entrevista 

realizada a los socios y administrativos de la empresa, el 66.67% manifiesta 

que no se está cancelando oportunamente las obligaciones a corto plazo como 
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los siguientes tributos: IGV, IR, SENCICO, ESSALUD, etc. esto se puede 

evidenciar con el anexo 08, donde se observa que la empresa tiene constantes 

notificaciones de la SUNAT a través de órdenes de pago y resoluciones 

coactivas y el 33.33% dice lo contrario esto posiblemente se debe a que no 

conocen la situación de pago de la empresa, lo que quiere decir que las 

obligaciones se están realizando con multas e intereses. Esto posiblemente se 

debe a que no hay una comunicación efectiva sobre la situación financiera y 

económica de la empresa.  

 Nuñez, Ortiz, y Piedrahita (2011) han llegado a la siguiente 

conclusión; en cuanto a la toma de decisiones con base a los estados 

financieros, se pudo evidenciar que para los administradores hay 

confusión sobre la utilidad y relevancia de éstos para la toma de 

decisiones, además no le son de fácil interpretación por lo cual se 

basan principalmente en otros elementos como su experiencia en el 

sector, comportamiento y satisfacción de los clientes para tomar 

decisiones de operación, financiamiento e inversión. A su vez, se 

observa que se realizan reuniones esporádicas con los contadores, 

pero las explicaciones que éstos dan sobre la información financiera 

no es clara para la administración, lo cual hace que las reuniones se 

restrinjan a hablar solo sobre los resultados del periodo y las 

obligaciones que se tiene con el estado. Los resultados en relación 

al uso de los informes contables para efectos externos evidencian 

que en su mayoría las empresas atienden requerimientos en la 

emisión de estados financieros a entes externos, principalmente 
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entidades reguladoras, entidades bancarias y para entes gobierno. Si 

tomaran decisiones en base a la información contable, realizarían 

grandes inversiones ya que cuentan con financiamiento propio. 

Según Tanaka (2014) las deciciones de financiamiento son las que 

buscan las óptimas combinaciones de fuentes para financiar las 

inversiones. El gerente de finanzas debe determinar cuál será la 

mejor mezcla de financiamiento y la estructura de capital.   

Asimismo, de la contrastación de hipótesis podemos afirmar que la 

información contable influye positivamente en la toma de decisiones, para 

ello es necesario que se realice un adecuado análisis de los estados financieros 

y estas a su vez deben ser comunicadas con claridad y oportunidad, para que 

de esa manera los socios y personal administrativo puedan tomar decisiones 

adecuadas para lograr la estabilidad y crecimiento de la misma. 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA 1: La información financiera influye favorablemente 

en la toma de decisiones de inversión y financiamiento en la empresa constructora 

CODETECH S.A.C. de la ciudad de Huaraz. 

 

Para que la información financiera influya favorablemente en la toma de decisiones 

de inversión y financiamiento en la empresa CODETECH, se deben utilizar los 

indicadores financieros para ponderar y evaluar los resultados de las operaciones 

de la empresa, con el objetivo de medir las relaciones en un solo periodo y los 

cambios presentados en varios ejercicios contables. En el análisis documental 

podemos observar según el figura 4, en el ratio de endeudamiento total la empresa 
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tuvo financiamiento externo de 62% en el año 2015, en el año 2016 de 32% y para 

el año 2017 se mantuvo en 32%, esto se debe posiblemente a que en los 2 últimos 

años no tuvo financiamiento externo, ya que se considera que un endeudamiento 

del 60% es manejable, es decir, que cada 100 soles que la empresa tiene en sus 

activos se adeudan 60 soles. 

En cuanto a las decisiones de inversión el gerente decide dónde invertir y 

cómo financiar dicha inversión  se puede invertir en activos corrientes como 

en activos fijos ya que estos generan mayor rentabilidad; y se invertirá 

considerando variables, como los montos, rentabilidad esperada, nivel de 

riesgo, plazo, etc. En la realidad, se corrobora en la Tabla 9 que aprecia que 

el financiamiento externo fue disminuyendo progresivamente por las 

amortizaciones realizadas. Según la entrevista realizada en la tabla 35, se 

observa la opinión de los socios y administrativos, en cuanto al 

financiamiento externo el 83% indica que la empresa no ha buscado 

financiamiento externo en los últimos periodos y solo el 17% dice lo 

contrario.  

Por otro lado podemos observar la siguiente conclusión de acuerdo al antecedente 

nacional, que la empresa no cuenta con la información económica y financiera en 

su debida oportunidad y tampoco se realiza el análisis respectivo de los estados 

financieros o en su defecto se ha realizado solo en alguno de ellos de manera 

esporádica; podemos mencionar que la información no se presenta a tiempo por la 

falta de interés del gerente así como el descuido de la aplicación de métodos de 

análisis (Arias, 2016). Así mismo afirma. Solano (2017) que la empresa LADY 

MARY’S S.A.C. no aplica un sistema de Análisis Financiero adecuado que les 
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brinde la información en tiempo real y razonable necesaria que permita aumentar 

su rentabilidad y tomar las decisiones acertadas de acuerdo a las necesidades 

internas y externas de la propia empresa. Al realizar el análisis financiero permitiría 

visualizar el pasado histórico de la empresa, visualizar el presente y planear el 

futuro, permitiendo que las decisiones de la gerencia se tomen teniendo como 

respaldo, un análisis financiero razonable. Por lo que esto facilitaría a su 

crecimiento, además de realizar proyecciones a largo plazo; por ende, se encontraría 

en mejores condiciones de competitividad en el mercado, aprovechar de manera 

eficiente las oportunidades y caminar a la par con los competidores. 

Asimismo, de la contrastación de hipótesis podemos afirmar que la información 

financiera influye favorablemente en la toma de decisiones de inversión y 

financiamiento; para ello es necesario realizar un análisis minucioso de la situación 

financiera de la empresa, para así plantear propuestas de inversión y buscar 

financiamiento externo, por ende, se encontraría en mejores condiciones de 

competitividad en el mercado y aprovecharía de manera eficiente las oportunidades.  

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA 2: La información económica influye favorablemente 

en la toma de decisiones de operación en la empresa constructora CODETECH 

S.A.C. de la ciudad de Huaraz. 

Para que la información económica influya favorablemente en la toma de 

decisiones operativas en la empresa CODETECH S.A.C, se deben utilizar los 

indicadores económicos para evaluar los resultados de las operaciones de la 

empresa, la prestación de servicios y la ejecución de obras es la principal 

actividad operativa de la empresa constructora, los gastos son disminuciones 
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en el activo o aumento en el pasivo resultante de la prestación de servicio y 

la utilidad es la diferencia entre el total de ingresos y el total de gastos en un 

periodo.  

En el análisis documental se observa según la figura 12 en el año 2015 en los 

primeros trimestres tuvo perdida consecutiva y de forma progresiva, solo en 

el último trimestre logró tener una utilidad sobre activos de 0.32%, en el año 

2016 tuvo perdida en los primeros trimestres fue en menor proporción 

comparados al año anterior y en el año 2017 solo tuvo pérdida en el primer 

trimestre, y en los siguientes tuvo utilidad consecutiva, debido a que se generó 

mayores ventas al costo de servicio y otros gastos generados. Pues este ratio 

indica la utilidad que obtiene la empresa por cada cien soles que tiene 

invertidos en sus activos 

Las decisiones de operación son aquellas decisiones orientadas a la 

utilización eficiente de los recursos invertidos. Esto demanda la 

elección de mercados meta y un apropiado establecimiento de 

precios y políticas de servicios que son competitivas desde el punto 

de vista de las necesidades de los consumidores. Es así que las 

empresas podrán obtener utilidad o perdida en el ejercicio 

económico, esto dependerá de las acciones y estrategias que 

implementen en ella. En la realidad se muestra de acuerdo a la tabla 

14 que la empresa CODETECH S.A.C  solo en el último trimestre 

del 2015 generó rentabilidad, en el 2016 la situación fue similar ya 

que también solo en el último trimestre se generó una rentabilidad 

pero mayor al año anterior y en el año 2017 la empresa generó 
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rentabilidad en los tres últimos trimestres; en cuanto a la entrevista 

de acuerdo a la Tabla 36 en ella los encuestados opinan sobre la 

rentabilidad obtenida en la empresa, el 16.7% no está conforme con 

la utilidad obtenida, el 50% está poco conforme con la utilidad 

obtenida y el 33.3% si se encuentra conforme con la utilidad 

obtenida., en el cual se observa que al responder la entrevista no 

tienen en cuenta la información contable, esto debe ser porque solo 

están tomando en cuenta la información de los primeros años, ya que 

en el último año si tuvo una rentabilidad positiva.  

Según (Rojas y Ventocilla 2014) Concluye que, si se evalúa los 

estados financieros, entonces incidirá positivamente en la toma de 

decisiones de la empresa, el 95% de los directivos indican que sí 

incidirá de manera positiva en la toma de decisiones.  

Así mismo, de la contrastación de hipótesis podemos afirmar que la 

información económica influye favorablemente en la toma de decisiones de 

operación; para eso es necesario realizar un adecuado análisis del Estado de 

Resultados y valuar el uso óptimo de los recursos con que cuenta la empresa, 

para generar mayores ingresos por los contratos que se realizarán con las 

entidades públicas y/o privadas, así mismo se debe manejar apropiadamente 

los costos y gastos para así generar utilidades satisfactorias. 
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6. CONCLUSIONES 

El desarrollo de la presente investigación permite llegar a las siguientes 

conclusiones: 

Conclusión General: La información contable influye positivamente en la toma de 

decisiones en la empresa constructora CODETECH S.A.C. de la ciudad de Huaraz, 

2015 – 2017. La información contable es una herramienta muy importante para 

conocer la situación económica y financiera de la empresa, es así que la empresa 

CODETECH S.A.C. contó con capital de trabajo mayores a un millón, en el año 

2015 tuvo S/ 1,640,241.92, en el 2016 S/ 1,346,214.96 y en el 2017 S/ 1,454,183.04; 

este indicador ayuda a entender la capacidad con el que dispone la empresa para 

realizar sus operaciones normales después de haber cubierto sus obligaciones a 

corto plazo, a partir de ello se puede tomar decisiones de inversión ya que se dispone 

de financiamiento propio; un ratio ideal en este caso es cuando el Activo Circulante 

> Pasivo Circulante. A pesar de que la empresa cuenta con Capital de trabajo alto, 

no se está cancelando oportunamente las obligaciones a corto plazo, como los 

tributos: IGV, IR SENCICO, ESSALUD, etc. lo que está generando que la SUNAT 

notifique constantemente a través de órdenes de pago y resolución coactiva. Esto 

da a entender que en la empresa CODETECH no se están tomando decisiones 

adecuadas a pesar de contar con recursos, lo que indica que no hay una 

comunicación adecuada entre el contador y los directivos de la empresa. Así mismo, 

no se están tomando en cuenta las normas internacionales de contabilidad para la 

presentación de los Estados Financieros.  

Primera conclusión: La información financiera influye favorablemente en la toma 

de decisiones de inversión y financiamiento en la empresa constructora 
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CODETECH S.A.C. de la ciudad de Huaraz. De acuerdo al ratio de endeudamiento 

total la empresa en el año 2015 tuvo un financiamiento externo de 62%, en el año 

2016 de 32% y para el año 2017 se mantuvo en 32%, la reducción del indicador 

indica que en los dos últimos años no obtuvo financiamiento externo sino que se 

dedicó progresivamente amortizar deudas de años pasados. Pues se considera que 

un endeudamiento del 60% es manejable, es decir, que cada 100 soles que la 

empresa tiene en sus activos se adeudan 60 soles. Sin embargo, notamos que la 

empresa contó con un capital de trabajo considerable, pero no tomó la decisión de 

invertir en activos fijos; que es tan necesarios para el giro de negocio, esta situación 

a la larga estará afectando a la capacidad operativa de la empresa. 

 Segunda conclusión: La información económica influye favorablemente en la 

toma de decisiones de operación en la empresa constructora CODETECH S.A.C de 

la ciudad de Huaraz. Del análisis del Estado de Resultados se pudo evaluar el uso 

óptimo (rentabilidad) de los recursos  con los que cuenta la empresa es así que en 

el año 2015 en los primeros trimestres la empresa tuvo pérdidas consecutivas de 

forma progresiva, solo en el último trimestre logró tener una utilidad de 0.32%, en 

el año 2016 tuvo perdida en los primeros trimestres que fue en menor proporción 

comparados al año anterior y en el año 2017 tuvo pérdida en el primer trimestre, y 

en los siguientes tuvo utilidad consecutiva, este aumento se debe a que se generó 

mayores ventas con respecto al costo de servicio y otros gastos ocasionados. Por 

ello el análisis e interpretación de los estados financieros, constituye una 

herramienta de gran utilidad para una adecuada y oportuna toma de decisiones; 

además para reducir costos, para racionalizar gastos; de esa forma se puede mejorar 

la estabilidad y desarrollo de la empresa.   
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7. RECOMENDACIONES 

 

Recomendación General: Se recomienda a los Gerentes, socios y personal 

administrativo de la empresa constructora CODETECH S.A.C., tomar decisiones 

adecuadas de inversión, financiamiento y operación. Para ello se debe analizar los 

Estados Financieros históricos, con el objetivo de identificar las debilidades que 

tuvo, de esa manera se puede realizar acciones positivas para lograr un resultado 

favorable y agradable para los socios de la empresa. Así mismo se debe plantear 

EE. FF. Proyectados en comparación con el de otras empresas exitosas del mismo 

sector, planteando un porcentaje de utilidad alcanzable, con el objetivo de lograr un 

mayor nivel de rentabilidad económica, instaurando un adecuado sistema de 

contabilidad y asesoría profesional permanente. Además, se debe aplicar las normas 

internacionales de contabilidad para la preparación y presentación de los EE. FF; 

principalmente la NIC 1 presentación de Estados Financieros, NIC 7 Estado de 

flujos de efectivo, para obtener mayor objetividad y confiabilidad.  

 Primera Recomendación: Se recomienda a los Gerentes, socios y personal 

administrativo de la empresa constructora CODETECH S.A.C., adoptar políticas 

de financiamiento e inversión, que es la manera de cómo una entidad puede 

allegarse de fondos o recursos financieros para llevar a cabo sus metas de 

crecimiento y progreso, estos pueden ser: créditos bancarios, pagarés, papeles 

comerciales, etc., a fin de lograr un nivel de rentabilidad financiera, implementando 

un adecuado sistema de planificación financiera, estrategias financiamiento, que 

puede ser a largo plazo; como la inversión, análisis de la estructura financiera y la 

retención y/o reparto de utilidades y a corto plazo como: el capital de trabajo, el 
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financiamiento corriente y la gestión de efectivo; además de ello se debe tener en 

cuenta el valor económico agregado, que es un indicador que integra los objetivos 

básicos de la empresa, operacionales y financieros, teniendo en cuenta los recursos 

utilizados para obtener el beneficio, pero también el costo y riesgo de dichos 

recursos.  

Segunda Recomendación: Se recomienda a los Gerentes, socios y personal 

administrativo de la empresa constructora CODETECH S.A.C. Tomar decisiones 

que se orienten a mejorar sus utilidades, realizando un adecuado manejo de costos 

y gastos; por consiguiente se obtendrá un mayor crecimiento económico, aplicando 

herramientas financieras como: Los ratios financieros, planificación financiera, 

estados financieros proyectados, pronóstico de caja, presupuestos de caja 

económico y financieros del proyecto de inversión, evaluaciones de los proyectos 

de inversión y el apalancamiento financiero;  para mejorar los índices de 

rentabilidad de su negocio y por ende realizar una adecuada toma de decisiones 

futuras. Además, se debe trabajar en base a la filosofía de la empresa como es la: 

misión, visión, objetivos, políticas de trabajo y administrativa; y anualmente debe 

realizarse el análisis FODA. 
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ANEXOS 

ANEXO 01: Matriz de consistencia 

“Información contable y la toma de decisiones en la empresa constructora Corporation of Development And Technology S.A.C. 

(CODETECH S.A.C.) de la ciudad de Huaraz, 2015 - 2017¨ 

Problemas Objetivos Hipótesis Variables y 

dimensiones 

Metodología 

Problema general: 

¿De qué manera la 

información contable 

influye en la toma de 

decisiones en la 

empresa constructora 

CODETECH S.A.C. 

de la ciudad de 

Huaraz, 2015 - 2017? 

Objetivo general: 

Demostrar de qué 

manera la información 

contable influye en la 

toma de decisiones en la 

empresa constructora 

CODETECH S.A.C. de 

la ciudad de Huaraz, 

2015 - 2017. 

Hipótesis general: 

La información 

contable influye 

positivamente en la 

toma de decisiones en 

la empresa 

constructora 

CODETECH S.A.C. 

Variable 

independiente: 

X:Información contable  

Dimensiones: 

X1:Información 

financiero 

X2:Información 

económica 

Indicadores: 

Tipo de investigación 

 Según su Aplicación 

- Investigación aplicada 

 Según su Enfoque 

- Cuantitativa  

 Nivel de investigación 

- Descriptivo - Explicativo 

Diseño de Investigación Científica 

 Diseño no Experimental 
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Problemas específicos: 

1. ¿En qué medida la 

información 

financiera influye 

en la toma de 

decisión de 

inversión y 

financiamiento en 

la empresa 

constructora 

CODETECH 

S.A.C. de la ciudad 

de Huaraz? 

2. ¿De qué modo la 

información 

Objetivos específicos: 

1. Evaluar en qué 

medida la 

información 

financiera influye en 

la toma de 

decisiones de 

inversión y 

financiamiento en la 

empresa 

constructora 

CODETECH S.A.C. 

de la ciudad de 

Huaraz. 

de la ciudad de 

Huaraz, 2015 - 2017. 

Hipótesis específicos: 

1. La información 

financiera influye 

favorablemente en 

la toma de 

decisiones de 

inversión y 

financiamiento en 

la empresa 

constructora 

CODETECH 

S.A.C. de la 

ciudad de Huaraz. 

 Ratios de Liquidez 

 Ratios de Actividad 

 Ratios de 

Endeudamient

o 

 Ratios de 

Rentabilidad 

Variable dependiente: 

Y-Toma de decisiones  

Dimensiones: 

 

Y1: Decisiones de 

Inversión 

Y2: Decisiones de 

financiamiento 

- Diseño Longitudinal  

Población y muestra 

Población 

La población de la investigación estará conformada 

por la empresa constructora CODETECH S.A.C de 

la ciudad de Huaraz. 

Muestra 

 Muestreo no probabilístico  

- Intencional o selectivo 

La muestra es la documentación fehaciente de la 

información contable asociada a la toma de 

decisiones de la empresa constructora CODETECH 

S.A.C., así mismo se entrevistará a seis directivos de 

la empresa, con la finalidad de constatar el análisis 

de documentos antes indicados.  
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económica influye 

en la toma de 

decisiones de 

operación en la 

empresa 

constructora 

CODETECH 

S.A.C. de la ciudad 

de Huaraz? 

2. Evaluar de qué 

modo la 

información 

económica influye 

en la toma de 

decisiones de 

operación en la 

empresa 

constructora 

CODETECH S.A.C. 

de la ciudad de 

Huaraz. 

 

 

2. La información 

económica influye 

favorablemente en 

la toma de 

decisiones de 

operación en la 

empresa 

constructora 

CODETECH 

S.A.C. de la ciudad 

de Huaraz. 

 

Y3: Decisiones de 

Operación 

Indicadores: 

•Inversión en activos 

corrientes  

•Inversión en activos 

fijos 

•Financiamiento 

propio 

•Financiamiento 

externo  

•Utilidad o pérdida 

obtenida 

 

 

Técnicas de Investigación Científica 

 Información primaria 

- Análisis documental 

- Entrevista  

 Información secundaria 

- Fichaje 

Instrumentos de Investigación Científica  

- Cuadro de registro y clasificación de categorías 

- Guía de entrevista 

- Fichas 

- Libreta de notas 

- Computadoras 

- Cámara fotográfica y filmadora. 
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ANEXO 02: Cuestionario de entrevista 

El presente instrumento tiene por finalidad recoger información importante sobre el tema: 

“Información contable y la toma de decisiones en la empresa constructora 

CODETECH S.A.C. de la ciudad de Huaraz, 2015 - 2017¨ 

Generalidades: Esta información está dirigido a los socios, directivos, y administrativos 

de la empresa constructora y será utilizada en forma confidencial y anónima. Es 

importante que proporcione información clara y precisa.  

I. Datos generales del informante 

Sexo:          Masculino                        Femenino 

Cargo: ____________________________________ 

Profesión: __________________________________ 

Años de experiencia: _________________________ 

II. Información contable  

2.1. Información financiera  

a) La liquidez es la capacidad que tiene la empresa para cumplir con sus obligaciones 

de corto plazo. ¿Se cancelan oportunamente las obligaciones a corto plazo; como 

pago de los tributos, al personal, proveedores, etc.? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

b) ¿Cómo considera Ud. La rentabilidad de la empresa CODETECH S.A.C.? 

Teniendo en cuenta que es la eficiencia de la administración para obtener 

resultados positivos con los activos disponibles. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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c) ¿Considera Ud. ¿Que la empresa CODETECH S.A.C. se encuentra en la capacidad 

de cumplir eficientemente con sus obligaciones con los acreedores? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.2.  Información económica  

a) Durante los tres últimos periodos 2015 – 2017, ¿En promedio en cuantos días se 

han realizado los cobros por el servicio de ejecución de obra? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

b) Durante los tres últimos periodos 2015 – 2017, ¿En promedio en cuantos días se 

han realizado los pagos de las compras a crédito de los materiales y suministros de 

construcción? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

c) Durante estos tres últimos periodos ¿Cómo considera la utilidad neta, respecto a 

las ventas de la empresa CODETECH S.A.C.? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Toma de decisiones 

a) ¿cómo considera Ud. la inversión en activos corrientes de la empresa CODETECH 

SAC? Teniendo en cuenta que la inversión es el uso del dinero que tiene a su 

disposición para generar rentabilidad. 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 
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b) ¿Con que frecuencia toman decisiones de inversión en activos fijos, como en la 

compra de maquinaria pesada y/o liviana en la empresa CODETECH SAC? 

Teniendo en cuenta que la inversión es el uso del dinero que tiene a su disposición 

para generar rentabilidad. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

c) ¿considera Ud. que la empresa CODETEHC SAC pueda autofinanciarse sin 

recurrir a capitales ajenos? Teniendo en cuenta que el financiamiento es adquirir 

el dinero que la empresa necesita para poner en marcha la inversión y realizar las 

operaciones. 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

d) ¿ En la empresa CODETECH SAC se busca financiamiento externo para la compra 

de maquinaria pesada y/o liviana, materiales, suministros, repuestos, etc. en la 

empresa CODETECH SAC? Teniendo en cuenta que el financiamiento es adquirir 

el dinero que la empresa necesita para poner en marcha la inversión y realizar las 

operaciones. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

e) ¿Cómo considera Ud. la toma decisiones de operación, en cuanto a la utilidad o 

pérdida obtenida en la empresa CODETECH SAC? Teniendo en cuenta que la 

operación es la utilización eficiente de los recursos invertidos 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Gracias por su colaboración. 
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Anexo 03: Resultados de la entrevista aplicada 

Con la finalidad de cumplir con el objetivo propuesto, se ha utilizado la técnica de 

la entrevista, para conocer la opinión de los directivos y de esa forma verificar la 

incidencia de los Estados Financieros en la Toma de Decisiones de la empresa 

CODETECH SAC. 

La entrevista estuvo dirigido a 06 personas como al gerente, administrador, 

contador y socios de la empresa en mención, ya que ellos son los encargados de 

tomar decisiones gerenciales dentro de la empresa y dirigir el futuro de la misma. 

Tabla 22. Distribución del sexo de los socios y personal administrativo de la 

empresa constructora CODETECH S.A.C. 

 n % 

Sexo Masculino 4 66,7 

Femenino 2 33,3 

Total 6 100,0 

Fuente: Elaboración propia en base a la entrevista aplicada 

 

 

 

 

Figura 21. Distribución del sexo de los socios y personal administrativo 

de la empresa constructora CODETECH S.A.C. 

Fuente: Elaboración propia en base a la entrevista aplicada 

INTERPRETACIÓN: En la tabla 22 se muestra la distribución del sexo de los 

socios y personal administrativo de la empresa constructora CODETECH S.A.C, 

en ella se aprecia que el 66.7% de los socios y personal administrativo de la empresa 

son de sexo masculino y el 33.3% son de sexo femenino. De lo observado podemos 

concluir que la mayoría de los directivos de la empresa son de sexo masculino. 

Masculino
67%

Femenino

33%

Sexo
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Tabla 23. Distribución del cargo de los socios y personal administrativo de la 

empresa constructora CODETECH S.A.C. 

 n % 

Cargo Administrador 1 16,7 

Auxiliar contable 1 16,7 

Contador General 1 16,7 

Gerente 1 16,7 

Socio 1 16,7 

Sub gerente 1 16,7 

Total 6 100,0 

  Fuente: Elaboración propia en base a la entrevista aplicada 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Distribución del cargo de los socios y personal administrativo de la 

empresa constructora CODETECH S.A.C. 

Fuente: Elaboración propia en base a la entrevista aplicada 

 

INTERPRETACIÓN: En la tabla 23, se observa la distribución de los cargos que 

tienen los socios y personal administrativo de la empresa constructora CODETECH 

S.A.C, en ella se observa que los 6 socios y personal administrativo entrevistados 

tienen cargos únicos es decir todos manifiestan ocupar un cargo dentro de la 

empresa. 

 

Administrador

16%

Auxiliar 

contable

16%

Contador 

general

17%

Gerente

17%

Socio

17%

Sub gerente

17%

Cargo
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Tabla 24. Distribución de la profesión de los socios y el personal administrativo de 

la empresa constructora CODETECH S.A.C. 

 n % 

Profesión Administrador 1 16,7 

Contador 2 33,2 

Economista 1 16,7 

Ingeniero 1 16,7 

Profesora 1 16,7 

Total 6 100,0 

      Fuente: Elaboración propia en base a la entrevista aplicada 

                                   

 

 

 

 

 

Figura 23. Distribución de la profesión de los socios y el personal 

administrativo de la empresa constructora CODETECH S.A.C. 

Fuente: Elaboración propia en base a la entrevista aplicada 

 

INTERPRETACIÓN: En la tabla 24, se observa la distribución de la profesión que 

tienen los socios y personal administrativo de la empresa constructora CODETECH 

S.A.C, en ella se observa que el 33.2% son contadores y el resto son 

administradores, economistas, ingenieros y profesores todos representados con un 

16.7% c/u del total de los directivos. 

 

 

Administrador

16%

Contador

33%Economista

17%

Ingeniero

17%

Profesora

17%
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Tabla 25. Distribución de los años de experiencia de los socios y el personal 

administrativo de la empresa constructora CODETECH S.A.C. 

 n % 

Año de 

experiencia 

< 5 años 1 17,0 

>= 5 años 5 83,0 

Total 6 100,0 

Fuente: Elaboración propia en base a la entrevista aplicada 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Distribución de los años de experiencia de los socios y el 

personal administrativo de la empresa constructora CODETECH S.A.C. 

Fuente: Elaboración propia en base a la entrevista aplicada 

 

INTERPRETACIÓN: En la tabla 25, se observa que el 83.3% de los socios y 

personal administrativo tienen más de 5 años de experiencia profesional, solo un 

16.7% del total de los directivos tienen como experiencia profesional menor a cinco 

años. 

 

 

 

 

 

17%
83%

Año de experiencia

< 5 años >= 5 años
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67%

33%

Pago oportuno de la obligación a corto plazo 

No Si

Tabla 26. Distribución de la opinión sobre el pago oportuno de la obligación a corto 

plazo según los socios y el personal administrativo de la empresa constructora 

CODETECH S.A.C. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la entrevista aplicada 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Distribución de la opinión sobre el pago oportuno de la obligación 

a corto plazo según los socios y el personal administrativo de la empresa 

constructora CODETECH S.A.C. 

Fuente: Elaboración propia en base a la entrevista aplicada 

 

INTERPRETACIÓN: En la tabla 26, se observa la distribución de la opinión sobre 

el pago oportuno de la obligación a corto plazo, según los socios y personal 

administrativo de la empresa constructora CODETECH S.A.C, el 66.67% afirman 

que no se paga oportunamente las obligaciones de corto plazo de la empresa y el 

33.33% afirman que si se cancela oportunamente. 

Tabla 27. Distribución de la opinión sobre la rentabilidad financiera de la empresa 

 n % 

Pago oportuno de la 

obligación a corto plazo  

No 4 66,67 

Si 2 33,33 

Total 6 100,0 
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según los socios y el personal administrativo de la empresa constructora 

CODETECH S.A.C. 

 n % 

Rentabilidad financiera 

de la empresa 

Malo 0 ,0 

Regular 1 16,7 

Bueno 5 83,3 

Excelente 0 ,0 

Total 6 100,0 

Fuente: Elaboración propia en base a la entrevista aplicada 

 

 

 

 

 

Figura 26. Distribución de la opinión sobre la rentabilidad financiera 

de la empresa según los socios y el personal administrativo de la 

empresa constructora CODETECH S.A.C. 

Fuente: Elaboración propia en base a la entrevista aplicada 

INTERPRETACIÓN: En la tabla 27 , se observa la distribución de la opinión sobre 

la rentabilidad financiera de la empresa según los socios y el personal 

administrativo de la empresa constructora CODETECH S.A.C, en ella afirman que 

la rentabilidad es bueno representado por un 83.3%, seguido de un 16.7% del total 

que manifiestan que la rentabilidad financiera es regular.  

 

 

0%
17%

83%

0%

Rentabilidad financiera de la empresa

Malo Regular Bueno Excelente
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Tabla 28. Distribución de la opinión sobre el cumplimiento de las obligaciones con 

los acreedores según los socios y el personal administrativo de la empresa 

constructora CODETECH S.A.C. 

 n % 

Cumplimiento de las 

obligaciones con los 

acreedores 

No 2 33,3 

Si 4 66,7 

Total 6 100,0 

Fuente: Elaboración propia en base a la entrevista aplicada 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Distribución de la opinión sobre el cumplimiento de las 

obligaciones con los acreedores según los socios y el personal 

administrativo de la empresa constructora CODETECH S.A.C. 

Fuente: Elaboración propia en base a la entrevista aplicada 

 

INTERPRETACIÓN: En la tabla 28, se observa la distribución de la opinión sobre 

el cumplimiento de las obligaciones con los acreedores según los socios y el 

personal administrativo de la empresa constructora CODETECH S.A.C, el 

cumplimientos de las obligaciones con los acreedores se da representado por un 

66.7%, seguido de un 33.3% del total de socios que manifiestan que no se da el 

cumplimiento de las obligaciones con los acreedores. 

 

 

 

33%
67%

Cumplimiento de las obligaciones con los acreedores

No Si
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Tabla 29. Distribución de la opinión sobre promedio de días de cobro en la empresa 

según los socios y el personal administrativo de la empresa constructora 

CODETECH S.A.C. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la entrevista aplicada 

  

 

 

 

 

 

Figura 28. Distribución de la opinión sobre promedio de días de cobro en 

la empresa según los socios y el personal administrativo de la empresa 

constructora CODETECH S.A.C. 

Fuente: Elaboración propia en base a la entrevista aplicada 

 

INTERPRETACIÓN: En la tabla 29, se observa la distribución de la opinión sobre 

promedio de días de cobro en la empresa, según los socios y el personal 

administrativo de la empresa constructora CODETECH S.A.C, el 17% afirma que 

los cobros se realizan dentro del mes y el 33% dice que el cobro se realiza entre 30 

a 60 días en promedio y el 50% afirma que los cobros se realizan en promedio 

mayores a 60 días calendarios. 

 

 n % 

Promedio de días de 

cobro 

< 30 días 1 17,0 

30 a 60 días 2 33,0 

> 60 días 3 50,0 

Total 6 100,0 

17%

33%

50%

Promedio de dias de cobro

< 30 días 30 a 60 días > 60 días
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Tabla 30. Distribución de la opinión sobre promedio de días de pago en la empresa 

según los socios y el personal administrativo de la empresa constructora 

CODETECH S.A.C. 

 n % 

Promedio de días de pago < 30 días 1 25,0 

30 a 60 días 4 50,0 

> 60 días 1 25,0 

Total 6 100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Distribución de la opinión sobre promedio de días de pago 

en la empresa según los socios y el personal administrativo de la 

empresa constructora CODETECH S.A.C. 

Fuente: Elaboración propia en base a la entrevista aplicada 

 

INTERPRETACIÓN: En la tabla 30, se observa la distribución de la opinión sobre 

promedio de días de pago según los socios y el personal administrativo de la 

empresa constructora CODETECH S.A.C, en ella afirman que el promedio de días 

de pago en su mayoría es de 30 a 60 días calendarios representado por un 50%, 

seguido de un 25% que afirman que el pago se realiza mayor a los 60 días y la 

diferencia afirman que los pagos se realizan en promedio dentro de los 30 días.  

Fuente: Elaboración propia en base a la entrevista aplicada 

 

25%

50%

25%

Promedio de dias de pago

< 30 días 30 a 60 días > 60 días
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Tabla 31. Distribución de la opinión sobre la utilidad neta respecto a las ventas 

según los socios y el personal administrativo de la empresa constructora 

CODETECH S.A.C. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la entrevista aplicada 

 

 

Figura 30. Distribución de la opinión sobre la utilidad neta respecto a 

las ventas según los socios y el personal administrativo de la empresa 

constructora CODETECH S.A.C. 

Fuente: Elaboración propia en base a la entrevista aplicada 

 

INTERPRETACIÓN: En la tabla 31, se observa la distribución de la opinión sobre 

la utilidad neta respecto a las ventas según los socios y el personal administrativo 

de la empresa constructora CODETECH S.A.C, en ella los directivos afirman que 

la utilidad neta respecto a las ventas es regular representado por un 50%, seguido 

de otros 33.3% del total que manifiesta que es bueno la utilidad neta respecto a las 

ventas en la empresa constructora.  

 N % 

Utilidad neta respecto 

a las ventas 

Malo 1 16,7 

Regular 3 50.0 

Bueno 2 33,3 

Excelente 0 ,0 

Total 6 100,0 

17%

50%

33%

0%

Utilidad neta respecto a las ventas

Malo Regular Bueno Excelente
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Tabla 32. Distribución de la opinión sobre la inversión en los activos corrientes 

según los socios y el personal administrativo de la empresa constructora 

CODETECH S.A.C. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la entrevista aplicada 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Distribución de la opinión sobre la inversión en los 

activos corrientes según los socios y el personal administrativo de 

la empresa constructora CODETECH S.A.C. 

Fuente: Elaboración propia en base a la entrevista aplicada 

 

INTERPRETACIÓN: En la tabla 32, se observa la distribución de la opinión sobre 

la inversión en activos corrientes según los socios y el personal administrativo de 

la empresa constructora CODETECH S.A.C. en ella el 67% afirman que la 

inversión en activos corrientes es bueno y 33% afirman que es regular los cuales no 

consideran como malo y excelente a las inversiones en activos corrientes. 

 

 N % 

Inversión en los 

activos 

corrientes  

Malo 0 0,0 

 Regular 2 33,33 

 Bueno Excelente 4 66,67,0 

Total 6 100,0 

0%

33%

67%

0%

Inversion en activos corrientes 

Malo  Regular  Bueno  Excelente
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Tabla 33. Distribución de la opinión sobre la frecuencia de decisión de inversión en 

los activos fijos según los socios y el personal administrativo de la empresa 

constructora CODETECH S.A.C. 

 N % 

Frecuencia de decisión 

de inversión en los 

activos fijos 

Nunca 4 66,7 

Pocas veces 2 33,3 

Con frecuencia 0 ,0 

Total 6 100,0 

Fuente: Elaboración propia en base a la entrevista aplicada 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. Distribución de la opinión sobre la frecuencia de decisión de 

inversión en los activos fijos según los socios y el personal 

administrativo de la empresa constructora CODETECH S.A.C. 

  Fuente: Elaboración propia en base a la entrevista aplicada 

 

INTERPRETACIÓN: En la tabla 33, se observa la distribución de la opinión sobre 

la frecuencia de decisión en financiamiento según los socios y el personal 

administrativo de la empresa constructora CODETECH S.A.C, en ello afirman que 

nunca toman decisiones de inversión en los activos fijos representado por un 66.7%, 

seguido del 33.3% del total que manifiestan que pocas veces toman decisiones de 

inversión en los activos fijos. 

Nunca

67%

Pocas veces

33%

Con 

frecuencia

0%

Frecuencia de decisión de inversion  en los activos 

fijos

Nunca Pocas veces Con frecuencia
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Tabla 34. Distribución de la opinión sobre el autofinanciamiento sin recurrir a 

capitales ajenos según los socios y el personal administrativo de la empresa 

constructora CODETECH S.A.C. 

 N % 

Autofinanciamiento No 2 33,3 

Si 4 66,7 

Total 6 100,0 

Fuente: Elaboración propia en base a la entrevista aplicada 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33. Distribución de la opinión sobre el autofinanciamiento sin 

recurrir a capitales ajenos según los socios y el personal 

administrativo de la empresa constructora CODETECH S.A.C. 

Fuente: Elaboración propia en base a la entrevista aplicada 

 

INTERPRETACIÓN: En la tabla 34, se observa la distribución de la opinión sobre 

la frecuencia de decisión de operación según los socios y el personal administrativo 

de la empresa constructora CODETECH S.A.C, en el periodo 2017, en ella los 

socios y el personal administrativos aseveran que la empresa puede autofinanciarse 

sin recurrir a capitales ajenos como prestamos representado por un 67%, seguido 

de un 33.3% que afirman que la empresa no puede autofinanciarse. 

 

No

33%Si

67%

Autofinanciamiento

No Si
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Tabla 35.  Distribución del financiamiento externo según los socios y el personal 

administrativo de la empresa constructora CODETECH S.A.C. 

 N % 

Financiamiento 

externo 

Si 1 16,7 

No 5 83,3 

Total 6 100,0 

Fuente: Elaboración propia en base a la entrevista aplicada 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 34. Distribución del financiamiento externo según los socios y 

el personal administrativo de la empresa constructora CODETECH 

S.A.C. 

    Fuente: Elaboración propia en base a la entrevista aplicada 

 

INTERPRETACIÓN: En la tabla 35, se observa la distribución del financiamiento 

externo según los socios y el personal administrativo de la empresa constructora 

CODETECH S.A.C, en ella los socios y el personal administrativos afirman que 

últimamente la empresa no busca financiamiento externo y el 17% manifiestan que 

si buscan financiamiento externo. 

 

 

17%

83%

Financiamiento externo
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no
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Tabla 36. Distribución de la opinión sobre la toma de decisiones de operación, en 

cuanto a la Utilidad o pérdida según los socios y el personal administrativo de la 

empresa constructora CODETECH S.A.C. 

 N % 

Utilidad o 

pérdida  

No conforme 1 16,7 

 Poco conforme 3 50,0 

 Conforme 

 Muy conforme 

2 

0 

33,3 

,0 

Total 6 100,0 

Fuente: Elaboración propia en base a la entrevista aplicada 

 

 

 

 

 

 

Figura 35. Distribución de la opinión sobre la toma de decisiones de 

operación, en cuanto a la Utilidad o pérdida según los socios y el 

personal administrativo de la empresa constructora CODETECH S.A.C. 

  Fuente: Elaboración propia en base a la entrevista aplicada 

INTERPRETACIÓN: En la tabla 36, se observa la distribución de la opinión sobre 

la decisión de operación en cuanto a la utilidad o pérdida según los socios y el 

personal administrativo de la empresa constructora CODETECH S.A.C, en ello 

aseveran que la empresa tiene regular rentabilidad representado por un 50%, 

seguido por un 33% que aseveran que la empresa tiene una buena rentabilidad y el 

17% afirman que es malo la rentabilidad de la empresa. 

17%

50%

33%

0%

Utilida o pérdida

Malo  Regular  Bueno  Excelente
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Anexo 04: Filosofía institucional   

Ubicación geográfica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 

Elaboración 

propia, en base a 

Google maps. 
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Fuente: Elaboración propia en base a Google maps. 
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MISIÓN 

Somos una empresa dedicada a brindar servicios de arquitectura, inmobiliaria e 

ingeniería de la construcción; contribuyendo así con el éxito de nuestros clientes y 

el desarrollo del país. Abordamos eficazmente estas actividades, gracias a nuestra 

capacidad de gestión e integración de los conocimientos adquiridos a través de la 

experiencia. Siendo nuestro objetivo aportar el máximo valor añadido a nuestros 

clientes. 

 

VISIÓN 

Ser una empresa líder y competitiva a nivel nacional en rubro de arquitectura, 

inmobiliaria e ingeniería de la construcción.  

 

Organigrama  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

Gerencia  

Junta General de Accionistas 

Administración   

Contabilidad  

Sub 

gerencia de 

Obras 

Sub gerencia 

de proyectos  

Gerencia  

Junta General de Accionistas 

Fuente: Proporcionada por la empresa CODETECH SAC. 
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Análisis FODA de la empresa constructora CODETECH  

     Fortalezas  

 Se cuenta con profesionales especializados en la ejecución de todo tipo de 

obras. 

 Recursos propios para ejecutar una obra 

 Más de 6 años de experiencia ejecutando obras con Municipalidades   

 Ejecución de obra en consorcio 

 Relaciones públicas  

Oportunidades  

 Crecimiento urbanístico en la ciudad de Huaraz  

 Acceso a nuevas tecnologías  

 Obtención de contratos de construcción con las municipalidades  

     Debilidades  

 Falta comunicación entre los directivos y el área contable 

 Inoportunidad de pagos de tributos, personal, etc. 

 Embargo de cuentas y bienes por no pagar los tributos oportunamente 

 Toman decisiones en base a experiencias o factores externos 

     Amenazas  

 La competencia  

 Inflación 

 Situación económica del país  
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  Anexo 05: Ficha RUC (Relación de socios) 
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Fuente: Pagina de la SUNAT 
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Anexo 06: Población Laboral por sexo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 07: Presupuesto global, por partidas 

La empresa CODETECH SAC, no cuenta con ningún presupuesto, tampoco EEFF 

proyectados, trabaja en base a experiencias o en todo caso no es plasmado en un 

documento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número Cargo Apellidos y Nombres Sexo 

1 Gerente (Socio 1) Camacho Ceballos Luis Enrique Masculino 

2 Sub Gerente Gonzales Obregón Consuela Femenino 

3 Administrador (Socio 2) Asís Guerrero Roger Masculino 

4 Socio 3 Maguiña García Walter Ovidio Masculino 

5 Contador General Rosas Sal y Rosas Josué Yony Masculino 

6 Asistente contable  Collazos Castromonte Elizabeth Femenino 

Fuente: Elaboración propia en base al PDT 706 
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Anexo 08: Notificaciones de la SUNAT 

Notificaciones de la SUNAT del año 2015 por no cancelar oportunamente los 

tributos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Pagina de la SUNAT 
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Fuente: Pagina de la SUNAT 

 

Notificaciones de la SUNAT del año 2016 por no cancelar oportunamente los 

tributos. 

 

Fuente: Pagina de la SUNAT 
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Asimismo se observa que desde que inicio hasta en la actualidad tiene constantes 

notificaciones de la SUNAT, ya que los tributos no lo cancela en su debida 

oportunidad lo que genera gastos por intereses. 

Notificaciones de la SUNAT del año 2016 por no cancelar oportunamente los 

tributos. 

 

Fuente: Pagina de la SUNAT 
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N° Nombre o Sigla de la Entidad
Fecha y Hora de 

Publicacion
Nomenclatura Reiniciado Desde

Objeto de 

Contratac

ión

Descripción de Objeto
Valor 

Referencial
Moneda

Versión 

SEACE

1

PROGRAMA SUBSECTORIAL DE 

IRRIGACIONES - PSI 09/10/2017 22:58

AS-Ley 30556-SM-

47-2017-MINAGRI-

PSI-1 Servicio

CONTRATACION DEL SERVICIO DE ELABORACION DE 

FICHA TECNICA DEFINITIVA Y DESCOLMATACION DEL 

CAUCE DEL RIO HUARMEY, DEPARTAMENTO DE 

ANCASH, TRAMO II 731,789.23

Nuevos 

Soles 3

2

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE 

CENTRAL 18/08/2017 19:04

AS-SM-31-2017-

GRA-1 Obra

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN 

INICIAL ESCOLARIZADA DE LA I.E. N 448 DE LA 

LOCALIDAD DE YANARUMI DEL DISTRITO DE SHILLA, 1,637,591.61

Nuevos 

Soles 3

3 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMASHCA 19/09/2016 21:56

LP-SM-2-2016-

MDA-1 Obra

EJECUCIàN DE LA OBRA INSTALACIàN DEL SISTEMA 

INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DE LOS 

CASERÖOS DE SHAPASHMARCA TUNASPAMPA COCHA 

MATARA Y ECHAWAIN DISTRITO DE AMASHCA- 6,530,475.12

Nuevos 

Soles 3

4 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARMEY 12/08/2016 17:21

AS-SM-3-2016-

MPH/CS-1 Obra

MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LOS 

SERVICIOS DEL CAMAL MUNICIPAL DEL DISTRITO DE 

HUARMEY, PROVINCIA DE HUARMEY - ANCASH (I 

ETAPA) 200,006.60

Nuevos 

Soles 3

5 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JANGAS 14/03/2016 17:34

AS-SM-2-2016-

MDJ-CS-1 Servicio

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA 

ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION A 

NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO Y 

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DEL 168,800.00

Nuevos 

Soles 3

6

PROGRAMA SUBSECTORIAL DE 

IRRIGACIONES - PSI 23/12/2015 19:16

EXO-PROC-74-

2015-MINAGRI-

PSI Servicio

ACTIVIDAD DE DESCOLMATACION ICNAS 001, SEEGUN 

FICHA TECNICA REFORZADA N 17. 450,000.00

Nuevos 

Soles 3

7

PROGRAMA SUBSECTORIAL DE 

IRRIGACIONES - PSI 16/12/2015 23:37

EXO-PROC-64-

2015-MINAGRI-

PSI Servicio

ACTIVIDAD DE DESCOLMATACIàN ICPIS 002, SEGéN 

FICHA TECNICA REFORZADA N 002 1,495,621.32

Nuevos 

Soles 3

8 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA 27/10/2015 17:42

AMC-CLASICO-60-

2015-CEP-MPC-1 Servicio

CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA 

LA ACTUALIZACION DEL PLAN VIAL PROVINCIAL 

PARTICIPATIVO DE LA PROVINCIA DE CALCA 35,000.00

Nuevos 

Soles 3

9 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SIHUAS 22/05/2015 15:16

ADS-CLASICO-5-

2015-MPS/CE-1

Integración de las 

Bases Servicio

contratación de consultoria para la formulacion del estudio 

de Preinversion del proyecto AMPLIACION Y 

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EN LOS 

DISTRITOS DE RAGASH – SIHUAS - PROVINCIA DE 80,000.00

Nuevos 

Soles 3

10

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAVIN DE 

HUANTAR 19/05/2015 16:19

AMC-CLASICO-1-

2015-MDCHH-CEP-

2 Servicio

CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA NATURAL O 

JURÍDICA QUE PRESTE SERVICIOS DE ELABORACIÓN 

DEL PERFIL DENOMINADO MEJORAMIENTO Y 

AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA 

ZONA URBANA DEL DISTRITO DE CHAVIN DE HUANTAR 30,000.00

Nuevos 

Soles 3

LISTA DE PROCESOS ADJUDICADOS POR CONTRATO Y PRESTACIÓN DE SERVICIO AL ESTADO DEL AÑO 2015 AL 2017

  

 Fuente: Pagina de la SEACE 

 

ANEXO 09 
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Anexo 10: Estados financieros trimestrales (acumulado) y anuales proporcionados por 

la empresa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



155 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estados Financieros del periodo 2015, proporcionados por la 

empresa y corregido de acuerdo a la NIC1 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 



 

 
 

 



 

 
 

CORPORATION OF DEVELOPMENT AND TECHNOLOGY S.A.C. (CODETECH)

RUC: 20542049228

AV. VILLON NRO. 766 - HUARAZ - ANCASH 

Nota V/HISTORICO Nota V/HISTORICO

ACTIVO PASIVO

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalente de Efectivo 1 188,082.92       Tributos, Contrap. Y ap. Al Sist. De pens. Y de salud por pagar10 32,707.00        

Ctas por cobrar Comerciales - Terceros 2 895,025.00        Remuneraciones y participaciones por pagar

Cuestas por cobrar al personal, accionista y socios 3 51,000.00         Ctas por pagar Comerciales - Terceros 11 382,831.00       

Cuentas por cobrar diversas y Terceros 4 1,376,318.00     Cuentas Pagar Diversas - Terceros    12 701,576.00       

Servicios y otros contratos por anticipado 5 216,068.00        Total Pasivo Cte 1,117,114.00    

Materiales Auxiliares, Suministros

Activo diferido corriente 8 30,862.00         PASIVO NO CORRIENTE

Total Activo Cte. 2,757,355.92     Obligaciones Financieras       13 788,728.86       

Total Pasivo Cte 788,728.86      

ACTIVO NO CORRIENTE

Activos Adq. Arrendamient Financiero 6 106,164.67       PATRIMONIO

Inmueble Maquinaria y Equipo (Neto) 7,9 208,729.27        Capital 14 949,164.00      

Activo Diferido                         Reservas

Total Activo No Cte 314,893.94       Resultados acumulados 15 207,418.00      

Utilidad del Ejercicio 15 9,825.00          

Total Patrimonio 1,166,407.00    

Total Activo 3,072,249.86  Total pasivo y Patrimonio 3,072,249.86 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

( Expresado en Nuevo  Soles)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

De auerdo a la Norma Internacional de Contabilidad 1 ( NIC 1) 

 



 

 
 

CORPORATION OF DEVELOPMENT AND TECHNOLOGY S.A.C.

ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA

RUC: 20542049228

ACTIVO   PASIVO                                  

1er Trimestre 2dor Trimestre 3er Trimestre 4to Trimestre 1er Trimestre 2dor Trimestre 3er Trimestre 4to Trimestre

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE                                   

Caja y Bancos                           434,604.36      2,521.09          188,082.92      Sobregiros bancarios                    215,194.65      

Inversiones a Valor Razonab y Disp Venta Tributos por Pagar                      649.77            166,367.23      32,707.00        

Cuentas Cobrar Comerciales - Terceros   347,163.10      773,970.76      704,813.77      895,025.00      Remuneraciones y Participac. por Pagar  79,117.55        62,862.79        25,658.48        

Cuentas Cobrar Comerciales - Relacionado Cuentas Pagar Comerciales - Terceros    325,474.49      230,833.19      382,831.00      

Cuestas por cobrar al personal, accionista y socios 51,000.00        51,000.00        51,000.00        51,000.00        Cuentas Pagar Comerciales - Relacionados

Cuentas Cobrar Diversas - Terceros   1,805,168.20    1,623,031.92    935,793.00      1,376,318.00    Cuentas Pagar Diversas - Terceros    1,189,689.41    707,039.41      643,856.92      701,576.00      

Servicios y otros contratos por anticipado 108,211.57      20,949.03        27,338.93        216,068.00      Cuentas Pagar Diversas - Relacionados

Estimación Cuentas Cobranza Dudosa      TOTAL PASIVO CORRIENTE 1,268,806.96 1,311,221.11 1,066,715.82 1,117,114.00 

Materias Primas                         

Materiales Aux. Suministros y Repuestos 16.95              16.95              16.95              PASIVO NO CORRIENTE

Activo diferido corriente 40,542.19        30,862.00        Cuentas Pagar Diversas - Relacionados   

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 2,786,706.37 2,468,968.66 1,721,483.74 2,757,355.92 Obligaciones Financieras                839,131.27      882,991.71      910,275.96      788,728.86      

Provisiones                             

ACTIVO NO CORRIENTE Pasivo Diferido                         

Existencias Por Recibir                 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 839,131.27    882,991.71    910,275.96    788,728.86    

Inversiones Mobiliarias                 TOTAL PASIVO                            2,107,938.23 2,194,212.82 1,976,991.78 1,905,842.86 

Inversiones Inmobiliarias 

Activos Adq. Arrendamient Financiero 106,164.67      106,164.67      106,164.67      106,164.67      PATRIMONIO                              

Inmuebles, Maquinarias y Equipos Neto 208,729.27      208,729.27      208,729.27      208,729.27      Capital                                 949,164.00      949,164.00      949,164.00      949,164.00      

Depreciación acumulada Reservas                                

Desvalorización de Activo Inmovilizado  Resultados Acumulados Positivo          350,862.00      207,418.00      207,418.00      207,418.00      

Activo Diferido                         Resultados Acumulados Negativo          

Otros Activos No Corrientes             Utilidad del Ejercicio                  9,825.00          

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 314,893.94    314,893.94    314,893.94    314,893.94    Pérdida del Ejercicio                   -306,363.92     -566,932.22     -1,097,196.10   

TOTAL PATRIMONIO                        993,662.08    589,649.78    59,385.90      1,166,407.00 

TOTALA ACTIVO 3,101,600.31 2,783,862.60 2,036,377.68 3,072,249.86 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 3,101,600.31 2,783,862.60 2,036,377.68 3,072,249.86 

-                 

20152015

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA TRIMESTRAL

Al 31 de Diciembre del 2015

 (Expresado en Nuevos Soles)

  



 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

CORPORATION OF DEVELOPMENT AND TECHNOLOGY S.A.C. (CODETECH)

RUC: 20542049228

AV. VILLON NRO. 766 - HUARAZ - ANCASH 

Nota V/HISTORICO

VENTAS

Ventas Netas o Ingresos por Servicios   20 2,132,488.91        

Otros Ingresos Diversos -                        

(-) descuentos concedidos

TOTAL INGRESOS 2,132,488.91     

(-) Costo de ventas del servicio 16 (1,775,177.00)      

UTILIDAD BRUTA 357,311.91         

(-) Gastos de administracion 17 (254,611.00)         

(-) Gastos de venta 18 (3,685.43)             

UTILIDAD OPARATIVA 99,015.48          

(-) Gastos Financieros 19 (82,642.74)           

(+) Otros Ingresos                961.92                  

-                        

17,334.66          

adiciones al impuesto a la renta

BASE IMPONIBLE DEL IMPUESTO 17,335.00          

28% del Impuesto a la Renta (7,510.00)             

UTILIDAD NETA 9,825.00             

De auerdo a la Norma Internacional de Contabilidad 1 ( NIC 1) 

ESTADO DE RESULTADOS 

RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE 

IMPUESTOS

( Expresado en Nuevo Soles )

POR FUNCION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

 

 



 

 
 

CORPORATION OF DEVELOPMENT AND TECHNOLOGY S.A.C.

ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA

RUC: 20542049228

1er Trimestre 2dor Trimestre 3er Trimestre 4to Trimestre

Ventas Netas o Ingresos por Servicios   505,562.88      569,867.43          1,221,368.35 2,132,488.91

( - ) Dsctos Rebajas y Bonif. Concedidas 0.00 0.00

Ventas Netas                            505,562.88    569,867.43       1,221,368.35 2,132,488.91

( - ) Costo de Servicios                -687,655.38     -900,418.17        -2,019,042.00 -1,775,177.00

Resultado Bruto                         -182,092.50   -330,550.74      -797,673.65 357,311.91

                                        

( - ) Gastos de Ventas                  -3,685.43 -3,685.43

( - ) Gastos de Administración          -100,740.36     -184,226.31        -219,887.90 -254,611.00

Resultado de Operación                  -282,832.86   -514,777.05      -1,021,246.98 99,015.48

Gastos Financieros                      -24,492.98       -53,117.09          -76,911.04 -82,642.74

Ingresos Financieros Gravados           

Otros Ingresos                961.92            961.92                961.92 961.92

Otros gastos

REI del Ejercicio                       0.00 0.00

Resultados antes de Participaciones     -306,363.92   -566,932.22      -1,097,196.10 17,334.66

( - ) Distribución Legal de la Renta    -                 -                     0.00 0.00

                                        

Resultado antes del impuesto            -306,363.92   -566,932.22      -1,097,196.10 17,334.66

( - ) Impuesto a la Renta               7,510.00

                                        

RESULTADO DEL EJERCICIO                 -306,363.92   -566,932.22      -1,097,196.10 9,824.66

ESTADO DE RESULTADOS 

Al 31 de Diciembre del 2015

 (Expresado en Nuevos Soles)
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Estados Financieros del periodo 2016, proporcionados por la 

empresa y corregido de acuerdo a la NIC1  

 

 



 

 
 

 



 

 
 

CORPORATION OF DEVELOPMENT AND TECHNOLOGY S.A.C. (CODETECH)

RUC: 20542049228

AV. VILLON NRO. 766 - HUARAZ - ANCASH 

Nota V/HISTORICO Nota V/HISTORICO

ACTIVO PASIVO

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalente de Efectivo 1 1,241,695.21     Tributos, Contrap. Y ap. Al Sist. De pens. Y de salud por pagar 6 90,608.20        

Ctas por cobrar Comerciales - Terceros 2 217,723.00        Remuneraciones y participaciones por pagar 7 47,467.32         

Cuestas por cobrar al personal, accionista y socios Ctas por pagar Comerciales - Terceros 7 246,548.57       

Cuentas por cobrar diversas y Terceros Cuentas Pagar Diversas - Terceros    

Estimación de cuentas por cobrar dudosa 3 39,000.00         Total Pasivo Cte 384,624.09       

Materiales Auxiliares, Suministros 3 189,195.25       

Activo diferido corriente 5 21,796.77         PASIVO NO CORRIENTE

Total Activo Cte. 1,709,410.23     Obligaciones Financieras       7 208,637.68       

Total Pasivo Cte 208,637.68      

ACTIVO NO CORRIENTE

Activos Adq. Arrendamient Financiero PATRIMONIO

Inmueble Maquinaria y Equipo (Neto) 4,5 150,057.10        Capital 8 949,204.00      

Activo Diferido                         5 21,428.82         Reservas

Total Activo No Cte 171,485.92       Resultados acumulados 9 217,242.66      

Utilidad del Ejercicio 9 121,187.72      

Total Patrimonio 1,287,634.38    

Total Activo 1,880,896.15  Total pasivo y Patrimonio 1,880,896.15 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

( Expresado en Nuevo Soles)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

De auerdo a la Norma Internacional de Contabilidad 1 ( NIC 1) 



 

 
 

CORPORATION OF DEVELOPMENT AND TECHNOLOGY S.A.C.

ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA

RUC: 20542049228

ACTIVO   PASIVO                                  

1er Trimestre 2dor Trimestre 3er Trimestre 4to Trimestre 1er Trimestre 2dor Trimestre 3er Trimestre 4to Trimestre

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE                                   

Caja y Bancos                           674,863.31      678,472.34      604,628.76      1,241,695.21    Sobregiros bancarios                    

Inversiones a Valor Razonab y Disp Venta Tributos por Pagar                      90,608.20        

Cuentas Cobrar Comerciales - Terceros   36,723.00        36,723.00        36,723.00        217,723.00      Remuneraciones y Participac. por Pagar  47,467.32        

Cuentas Cobrar Comerciales - Relacionado 51,000.00        51,000.00        51,000.00        Cuentas Pagar Comerciales - Terceros    37,109.00        37,109.00        37,109.00        246,548.57      

Cuestas por cobrar al personal, accionista y socios Cuentas Pagar Comerciales - Relacionados

Cuentas Cobrar Diversas - Terceros   Cuentas Pagar Diversas - Terceros    

Servicios y otros contratos por anticipado 216,068.14      216,068.14      216,068.14      Cuentas Pagar Diversas - Relacionados

Estimación Cuentas Cobranza Dudosa      220,000.00      220,000.00      220,000.00      39,000.00        TOTAL PASIVO CORRIENTE 37,109.00      37,109.00      37,109.00      384,624.09    

Materias Primas                         

Materiales Aux. Suministros y Repuestos 17,589.98        36,139.79        189,195.25      PASIVO NO CORRIENTE

Activo diferido 9,855.00          9,032.72          10,290.53        43,225.59        Cuentas Pagar Diversas - Relacionados   

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1,208,509.45 1,228,886.18 1,174,850.22 1,730,839.05 Obligaciones Financieras                272,280.37      335,418.13      273,924.94      208,637.68      

Provisiones                             

ACTIVO NO CORRIENTE Pasivo Diferido                         

Existencias Por Recibir                 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 272,280.37    335,418.13    273,924.94    208,637.68    

Inversiones Mobiliarias                 TOTAL PASIVO                            309,389.37    372,527.13    311,033.94    593,261.77    

Inversiones Inmobiliarias 

Activos Adq. Arrendamient Financiero PATRIMONIO                              

Inmuebles, Maquinarias y Equipos Neto 158,067.90      158,067.90      158,067.90      150,057.10      Capital                                 949,164.00      949,164.00      949,204.00      949,204.00      

Depreciación acumulada Reservas                                

Desvalorización de Activo Inmovilizado  Resultados Acumulados Positivo          217,242.66      217,242.66      217,242.66      217,242.66      

Activo Diferido                         30,862.00        123,056.40      93,056.40        Resultados Acumulados Negativo          

Otros Activos No Corrientes             Utilidad del Ejercicio                  

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 188,929.90    281,124.30    251,124.30    150,057.10    Pérdida del Ejercicio                   -78,356.68       -28,923.31       -51,506.08       121,187.72      

TOTAL PATRIMONIO                        1,088,049.98 1,137,483.35 1,114,940.58 1,287,634.38 

TOTALA ACTIVO 1,397,439.35 1,510,010.48 1,425,974.52 1,880,896.15 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,397,439.35 1,510,010.48 1,425,974.52 1,880,896.15 

2016 2016

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA TRIMESTRAL

Al 31 de Diciembre del 2016

 (Expresado en Nuevos Soles)



 

 
 

 



 

 
 

 

 

 

 

CORPORATION OF DEVELOPMENT AND TECHNOLOGY S.A.C. (CODETECH)

RUC: 20542049228

AV. VILLON NRO. 766 - HUARAZ - ANCASH 

Nota V/HISTORICO

VENTAS

Ventas Netas o Ingresos por Servicios   14 1,882,740.60        

Otros Ingresos Diversos

(-) descuentos concedidos

TOTAL INGRESOS 1,882,740.60     

(-) Costo de ventas del servicio 10 (1,506,773.15)      

UTILIDAD BRUTA 375,967.45         

(-) Gastos de administracion 11 (143,097.29)         

(-) Gastos de venta 12 (6,699.41)             

UTILIDAD OPERATIVA 226,170.75        

(-) Gastos Financieros 13 (41,791.76)           

(+) Otros Ingresos                140,796.00           

(-) Otros Gastos -156,826.04          

-                        

168,348.95        

adiciones al impuesto a la renta

BASE IMPONIBLE DEL IMPUESTO 168,348.95        

28% del Impuesto a la Renta (47,161.23)           

UTILIDAD NETA 121,187.72        

De auerdo a la Norma Internacional de Contabilidad 1 ( NIC 1) 

ESTADO DE RESULTADOS 

( Expresado en Nuevo Soles )

RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE 

IMPUESTOS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

POR FUNCCIÓN



 

 
 

CORPORATION OF DEVELOPMENT AND TECHNOLOGY S.A.C.

ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA

RUC: 20542049228

1er Trimestre 2dor Trimestre 3er Trimestre 4to Trimestre

Ventas Netas o Ingresos por Servicios   49,933.90        85,336.55 1,882,740.60

( - ) Dsctos Rebajas y Bonif. Concedidas 0.00 0.00

Ventas Netas                            -                 49,933.90      85,336.55 1,882,740.60

( - ) Costo de Servicios                -23,677.00       -16,177.00       -42,177.00 -1,506,773.15

Resultado Bruto                         -23,677.00     33,756.90      43,159.55 375,967.45

                                        

( - ) Gastos de Ventas                  -65.40             -2,680.49         -3,077.09 -6,699.41

( - ) Gastos de Administración          -24,589.57       -22,190.16       -49,668.02 -143,097.29

Resultado de Operación                  -48,331.97     8,886.25        -9,585.56     226,170.75       

Gastos Financieros                      -13,994.67       -21,779.52       -25,890.48 -41,791.76

Ingresos Financieros Gravados           

Otros Ingresos                140,796.00      140,796.00      140,796.00 140,796.00

Otros gastos -156,826.04     -156,826.04     -156,826.04 -156,826.04

REI del Ejercicio                       0.00 0.00

Resultados antes de Participaciones     -78,356.68     -28,923.31     -51,506.08   168,348.95       

( - ) Distribución Legal de la Renta    -                 -                 0.00 0.00

                                        

Resultado antes del impuesto            -78,356.68     -28,923.31     -51,506.08 168,348.95

( - ) Impuesto a la Renta               47,161.23

                                        

RESULTADO DEL EJERCICIO                 -78,356.68     -28,923.31     -51,506.08 121,187.72

ESTADO DE RESULTADOS 

Al 31 de Diciembre del 2016

 (Expresado en Nuevos Soles)

2016



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Estados Financieros del periodo 2017, proporcionados por la 

empresa y corregido de acuerdo a la NIC1  

 

 



 

 
 

 



 

 
 

CORPORATION OF DEVELOPMENT AND TECHNOLOGY S.A.C. (CODETECH)

RUC: 20542049228

AV. VILLON NRO. 766 - HUARAZ - ANCASH 

Nota V/HISTORICO Nota V/HISTORICO

ACTIVO PASIVO

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalente de Efectivo 4 1,414,380.07     Tributos, Contrap. Y ap. Al Sist. De pens. Y de salud por pagar10 95,833.33        

Ctas por cobrar Comerciales - Terceros 5 464,752.99        Remuneraciones y participaciones por pagar 11 14,522.93         

Cuestas por cobrar al personal, accionista y socios Ctas por pagar Comerciales - Terceros 12 572,933.71       

Cuentas por cobrar diversas y Terceros Cuentas Pagar Diversas - Terceros    

Servicios y otros contratos por anticipado Total Pasivo Cte 683,289.97       

Materiales Auxiliares, Suministros 6 258,339.95       

Activo diferido corriente PASIVO NO CORRIENTE

Total Activo Cte. 2,137,473.01     Obligaciones Financieras       13 56,059.90         

Total Pasivo Cte 56,059.90        

ACTIVO NO CORRIENTE

Activos Adq. Arrendamient Financiero PATRIMONIO

Inmueble Maquinaria y Equipo (Neto) 7,8 135,782.22        Capital 14 949,204.00      

Activo Diferido                         8 3,020.10           Reservas

Total Activo No Cte 138,802.32       Resultados acumulados 15 338,430.38      

Utilidad del Ejercicio 15 249,291.08      

Total Patrimonio 1,536,925.46    

Total Activo 2,276,275.33  Total pasivo y Patrimonio 2,276,275.33 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

( Expresado en Soles)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

De auerdo a la Norma Internacional de Contabilidad 1 ( NIC 1) 

 



 

 
 

CORPORATION OF DEVELOPMENT AND TECHNOLOGY S.A.C.

ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA

RUC: 20542049228

ACTIVO   PASIVO                                  

1er Trimestre 2dor Trimestre 3er Trimestre 4to Trimestre 1er Trimestre 2dor Trimestre 3er Trimestre 4to Trimestre

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE                                   

Caja y Bancos                           921,387.65      1,136,120.50    1,852,219.91    1,414,380.07    Sobregiros bancarios                    

Inversiones a Valor Razonab y Disp Venta Tributos por Pagar                      7,162.03          35,958.22        55,567.20        95,833.33        

Cuentas Cobrar Comerciales - Terceros   217,723.00      217,723.00      252,887.11      464,752.99      Remuneraciones y Participac. por Pagar  18,560.45        35,381.09        21,975.39        14,522.93        

Cuentas Cobrar Comerciales - Relacionado Cuentas Pagar Comerciales - Terceros    246,548.57      400,346.71      950,739.37      572,933.71      

Cuestas por cobrar al personal, accionista y socios Cuentas Pagar Comerciales - Relacionados

Cuentas Cobrar Diversas - Terceros   Cuentas Pagar Diversas - Terceros    

Servicios y otros contratos por anticipado Cuentas Pagar Diversas - Relacionados

Estimación Cuentas Cobranza Dudosa      TOTAL PASIVO CORRIENTE 272,271.05    471,686.02    1,028,281.96 683,289.97    

Materias Primas                         7,177.12          7,177.12          

Materiales Aux. Suministros y Repuestos 189,195.25      982,524.52      1,740,080.94    258,339.95      PASIVO NO CORRIENTE

Envases y Embalajes                     Cuentas Pagar Diversas - Relacionados   

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1,328,305.90 2,343,545.14 3,852,365.08 2,137,473.01 Obligaciones Financieras                148,334.99      93,235.92        69,210.42        56,059.90        

Provisiones                             

ACTIVO NO CORRIENTE Pasivo Diferido                         

Existencias Por Recibir                 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 148,334.99    93,235.92      69,210.42      56,059.90      

Inversiones Mobiliarias                 TOTAL PASIVO                            420,606.04    564,921.94    1,097,492.38 739,349.87    

Inversiones Inmobiliarias 

Activos Adq. Arrendamient Financiero PATRIMONIO                              

Inmuebles, Maquinarias y Equipos Neto 150,057.10      150,057.10      150,057.10      135,782.22      Capital                                 949,204.00      949,204.00      949,204.00      949,204.00      

Depreciación acumulada Reservas                                

Desvalorización de Activo Inmovilizado  Resultados Acumulados Positivo          338,430.38      338,430.38      338,430.38      338,430.38      

Activo Diferido                         36,245.52        31,046.68        27,309.54        3,020.10          Resultados Acumulados Negativo          

Otros Activos No Corrientes             Utilidad del Ejercicio                  672,092.60      1,644,604.96    249,291.08      

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 186,302.62    181,103.78    177,366.64    138,802.32    Pérdida del Ejercicio                   -193,631.90     

TOTAL PATRIMONIO                        1,094,002.48 1,959,726.98 2,932,239.34 1,536,925.46 

TOTALA ACTIVO 1,514,608.52 2,524,648.92 4,029,731.72 2,276,275.33 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,514,608.52 2,524,648.92 4,029,731.72 2,276,275.33 

2017 2017

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA TRIMESTRAL

Al 31 de Diciembre del 2017

 (Expresado en Nuevos Soles)

  



 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

CORPORATION OF DEVELOPMENT AND TECHNOLOGY S.A.C. (CODETECH)

RUC: 20542049228

AV. VILLON NRO. 766 - HUARAZ - ANCASH 

Nota V/HISTORICO

VENTAS

Ventas Netas o Ingresos por Servicios   19 3,523,885.36        

Otros Ingresos Diversos -                        

(-) descuentos concedidos

TOTAL INGRESOS 3,523,885.36     

(-) Costo de ventas del servicio 16 (2,810,420.53)      

UTILIDAD BRUTA 713,464.83         

(-) Gastos de administracion 17 (358,254.93)         

(-) Gastos de venta

UTILIDAD OPERATIVA 355,209.90        

(-) Gastos Financieros 18 (18,408.72)           

(+) Otros Ingresos                

-                        

336,801.18        

adiciones al impuesto a la renta

BASE IMPONIBLE DEL IMPUESTO 336,801.18        

29.5% del Impuesto a la Renta 20 (87,510.10)           

UTILIDAD NETA 249,291.08        

De auerdo a la Norma Internacional de Contabilidad 1 ( NIC 1) 

ESTADO DE RESULTADOS 

( Expresado en Soles )

RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE 

IMPUESTOS

POR FUNCIÓN

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017



 

 
 

CORPORATION OF DEVELOPMENT AND TECHNOLOGY S.A.C.

ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA

RUC: 20542049228

1er Trimestre 2dor Trimestre 3er Trimestre 4to Trimestre

Ventas Netas o Ingresos por Servicios   -                 959,256.01      2,175,999.33 3,523,885.36

( - ) Dsctos Rebajas y Bonif. Concedidas 0.00 0.00

Ventas Netas                            -                 959,256.01    2,175,999.33 3,523,885.36

( - ) Costo de Servicios                -113,643.83     -151,247.06     -258,246.09 -2,810,420.53

Resultado Bruto                         -113,643.83   808,008.95    1,917,753.24 713,464.83

                                        

( - ) Gastos de Ventas                  -237,518.28

( - ) Gastos de Administración          -73,008.00       -123,737.44     -257,232.23 -358,254.93

Resultado de Operación                  -186,651.83   684,271.51    1,660,521.01 355,209.90

Gastos Financieros                      -6,980.07         -12,178.91       -15,916.05 -18,408.72

Ingresos Financieros Gravados           

Otros Ingresos                

Otros gastos

REI del Ejercicio                       0.00 0.00

Resultados antes de Participaciones     -193,631.90   672,092.60    1,644,604.96 336,801.18

( - ) Distribución Legal de la Renta    -                 -                 0.00 0.00

                                        

Resultado antes del impuesto            -193,631.90   672,092.60    1,644,604.96 336,801.18

( - ) Impuesto a la Renta               -                 186,128.57      473,019.71    87,510.10           

                                        

RESULTADO DEL EJERCICIO                 -193,631.90   485,964.03    1,171,585.25 249,291.08

ESTADO DE RESULTADOS 

Al 31 de Diciembre del 2017

 (Expresado en Nuevos Soles)

2017

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



CONSTANCIA DE REVISIÓN 
El que suscribe, docente adscrito a la Escuela Profesional de Educación en la 

especialidad de Comunicación, Lingüística y Literatura de la Facultad cíe Ciencias 
Sociales, Educación y de la Comunicación de la UNASAM, 

HACE CONSTAR: 
Que la tesis titulada: "INFORMACIÓN CONTABLE Y LA TOMA DE DECISIONES EN 

LA EMPRESA CONSTRUCTORA CORPORATION OF DEVELOPMENT AND TECHNOLOGY 
S.A.C. DE LA CIUDAD DE HUARAZ, 2015 - 2017" cuyas responsables son: JARA PEÑA 
Clefe Edith y QUIÑONES VALDIVIANO M'g Ly; ha pasado por un proceso de revisión de 
los siguientes apartados (08): introducción, marco referencial, marco teórico, marco 
conceptual, metodología, discusión, conclusiones y recomendaciones; considerando 
en cada una de ellos las convenciones de redacción de textos académicos y las 
normas establecidas por la American Psychological Association (APA) en su sexta 
edición en inglés y tercera en español; cabe indicar que en este proceso no se ha 
utilizado ningún servicio de prevención de plagio. Asimismo, se les ha recomendado 
no usar citas directas en exceso. 

Firmo al final del presente en conformidad de lo expresado en el tenor de este 
documento. 

Huaraz, 29 de enero de 2019. 



UNIVERSDIAD NACIONAL 
-SANTIAeO ANTÜNEZ D E MAVÓLO" 

FACULTAD DE ECONOMIA Y CONTABILIDAD 
Av. Universitaria s/n - Shancayan Telefono 426051 

Huaraz - Ancash - Perú 

AUTORIZACION DE EMPASTADO 
Los Miembros del Jurado Evaluador de la Tesis. "INFORMACIÓN CONTABLE 
Y LA TOMA DE DECISIONES EN LA EMPRESA CONSTRUCTORA 
CORPORATION OF DEVELOPMENT AND TECHNOLOGY S.A.C. DE LA 
CIUDAD DE HUARAZ, 2015 - 2017" , presentado por las Bachilleres: JARA 
PEÑA Clefe Edith Y QUIÑONES VALDIVIANO M'g Ly, el cual observa las 
características y el esquema de Tesis establecido por la Facultad de Economía y 
Contabilidad de la UNAS AM, por lo que se encuentra en condiciones de proceder 
al EMPASTADO correspondiente. 

Huaraz, 29 de Enero del 2019 

Dr. MURGA ORT Z Juan Alejandro 
P R E S I D E N T E 

Dr. O J E D X I ^ E R E D A Williara Zacarías 
S E C R E T A R I O 

f A CHAVEZ Saturnino Alberto 
VOCAL 
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