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RESUMEN   

La presente investigación con enfoque mixto tiene por objetivo, Demostrar de qué 

manera los Estados Financieros influyen en la toma de decisiones de la constructora 

Corporación Shecta S.A. Huaraz periodo 2013-2016. Se contrastaron las hipótesis, 

constituyendo así, un aporte teórico y por consiguiente un referente para futuras 

investigaciones afines en materia de decisiones económicas y financieras 

empresariales del sector construcción.   

El diseño de investigación es no experimental y transversal, la información de 

campo recopilada mediante encuestas y análisis documental fue estudiada y 

validada estadísticamente con un coeficiente de contingencia de 0.431 según el 

modelo de Chi Cuadrado X², expresando un nivel de influencia 0.022. Se concluye 

que los Estados Financieros tienen poca influencia en la Toma de Decisiones de la 

empresa estudiada y que éstos, son utilizados solamente para fines tributarios. Se 

recomienda a los directivos y personal profesional de la empresa constructora 

Corporación Shecta S.A decidir en materia económica y financiera teniendo como 

fundamento sus Estados Financieros formulados adecuadamente en virtud a 

referentes o estándares nacionales e internacionales a fin de que les permita lograr 

sus objetivos y alcanzar metas conforme a su Filosofía Institucional.  

Palabras clave: Estados Financieros, Usuarios de los Estados Financieros, Toma 

de decisiones, Constructora, Filosofía Institucional.  
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ABSTRACT 

This investigation has as purpose to demonstrate how what a way the Financial 

Statements influence to the decision-making of the Construction Company 

“Corporación Shecta S.A. Huaraz” - Period 2013-2016. The hypotheses were 

contrasted, and they will constitute a theoretical contribution and a reference for 

future investigations related to topics about business economic and financial 

decisions in the construction sector. 

The design is non-experimental and transversal, the field information collected 

through surveys and documentary analysis was studied and statistically validated 

with a contingency coefficient of 0.431 according to the Chi Square X² model, 

expressing a 0.022 level of influence. It is concluded that the Financial Statements 

have little influence in the Decision Making of the company and that these are used 

only for tax purposes. It is recommended that the executives and professional staff 

of the Construction Company “Corporación Shecta S.A” decide on economic and 

financial matters based on their Financial Statements formulated adequately by 

reference to national and international standards in order to achieve their objectives 

and goals according to his Institutional Philosophy. 

Keywords: Financial Statements, Users of the Financial Statements, Decision 

making, Construction, Institutional Philosophy. 
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CAPITULO I 

1. INTRODUCCIÓN 

El siguiente trabajo de investigación titulado: “Estados Financieros y su 

Influencia en la Toma de Decisiones de la Constructora Corporación Shecta 

S.A. Huaraz, Periodo 2013 Al 2016”. nace de la idea de investigar las 

situaciones observadas a raíz de las consecuencias que origina tomar decisiones 

en una empresa sin antes haber realizado un análisis de la información 

financiera que muestran los Estados financieros sin importar al rubro en que 

pertenezcan estas empresas. Además, que existen antecedentes de 

investigaciones similares, pero que no abordan al sector construcción, luego de 

la reducción a la dinámica de la economía que se presentó los últimos 4 años. 

La importancia del presente trabajo es trascendente desde el punto de vista 

contable y social; contables porque es una fuente de información para la 

empresa de donde se puedan tomar decisiones; y desde el punto de vista social 

porque el crecimiento de las empresas que contribuye a la estabilidad 

económica del estado.   

Referente a la metodología se cumplió con los procedimientos de cada fase de 

investigación con el fin de lograr los objetivos propuestos, como son: la 

elaboración del plan de investigación, ejecución del plan de investigación y 

elaboración del informe final de acuerdo a la estructura establecida por el 

Programa de Titulación Guiada de la Universidad Nacional Santiago Antúnez 

de Mayolo.  
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El trabajo de investigación está estructurado de la siguiente forma: Las páginas 

preliminares que contienen la dedicatoria, agradecimiento, resumen, abstract.  

El Capítulo I: Introducción; describe y desarrolla el problema de investigación, 

formula los objetivos, expone la justificación de la investigación, propone la 

hipótesis a desarrollas, presenta las variables y delimita la investigación. 

El Capítulo II: Marco Referencial, contiene los antecedentes de investigaciones 

tomadas como referencia, las bases teóricas sobre el Estados Financieros, 

Toma de Decisiones, el marco conceptual y el marco legal de la investigación.  

El Capítulo III: Metodología, está referido al marco metodológico, contiene la 

formulación de las hipótesis, las variables de estudio, la metodología, 

población, la muestra estudiada, técnica e instrumentos de recolección de datos 

y método de análisis.  

El capítulo IV: Resultado, desarrolla los resultados obtenidos de la 

investigación, así como la interpretación y discusión de cada una de las 

hipótesis. 

El Capítulo V y VI: Conclusiones y Recomendaciones, obtenidas de la 

gratificante investigación realizada. 

Se concluye con las referencias bibliográficas y anexos.  

 

Los Autoras 
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1.1. IDENTIFICACIÓN, FORMULACIÓN Y PLANTEAMIENTO 

DEL PROBLEMA 

Macro 

El sector construcción es una de las actividades económicas más 

importantes del país, pues promueve el bienestar económico nacional ya 

que tiene un efecto multiplicador que genera puestos de trabajo en otros 

sectores. Siendo una actividad tan compleja es transversal a los sectores 

que dinamiza, por lo tanto, es sensible a encontrarse con obstáculos para 

su desarrollo. Esto se ve reflejado en la disminución de su aporte en la 

dinamización de la economía peruana en los últimos años.  

El Banco central de Reserva del Perú (2016) en la memoria 2016 

menciona que “el sector construcción se contrajo 3,1% en 2016, con lo 

cual acumuló una caída de 8,8 % en los últimos dos años, luego de 13 

años de crecimiento continuo. Ello se debió principalmente a la 

disminución de la inversión privada, por la culminación de grandes 

proyectos, la contracción de ventas en el mercado inmobiliario y un casi 

nulo crecimiento de la inversión pública” tal como muestra en siguiente 

cuadro en que se aprecia la caída de este sector en los últimos 4 años.  

 

 

 

 

 

 
Fuente BCRP, memoria 2016. 
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Micro 

A nivel regional se puede observar el mismo panorama decreciente de 

este sector, siendo una de las causas la considerable disminución del 

canon minero que se redujo hasta en un 44%, tal como muestra el boletín 

de transferencia del canon minero 2015. (Centro de Estudios para el 

Desarrollo y la Participación, 2015). 

 

Esto conllevo a la paralización del gobierno regional viéndose afectado 

este sector de empresas constructoras. Pero, ¿hubiese sido posible que 

estas empresas no se vieran afectadas si hubieran tomado medidas 

preventivas a raíz de sus estados financieros?  

Jiménez (2017) menciona que “los estados financieros sirven para 

evaluar el rendimiento de una empresa y su salud financiera, la confianza 

que se tiene en la información de estos reportes, trata de determinar no 

sólo la situación financiera actual de la empresa sino también las 

perspectivas de la misma”. Sin embargo, es probable que estas empresas 

no utilizaran los estados financieros de manera adecuada, que les 

permitiera tomar decisiones que permitiera tener alternativas frente a los 

problemas. 
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La Empresa Constructora Corporación Shecta S.A se constituyó en el 

2006, atravesó el auge del canon minero en nuestra región, sin embargo, 

no supo aprovecharla, pues se vio afectada por la disminución del canon. 

Ello muestra la utilidad obtenida el 2016 (12, 886.96) respecto al año 

2013 (163,377.47) ya que disminuyo más de 12 veces respecto del 2013. 

Las causas de este hecho son la suma de malas decisiones tomadas por 

los directivos de la empresa, empezando por el enfoque equivocado que 

tienen de los Estados Financieros y el uso netamente tributario con la que 

la ejercen. Este enfoque tributario, ocasiona que los procesos para la 

recolección de información sean poco eficientes, pues sus intenciones 

son reducir los impuestos a pagar, mas no, mostrar la real situación 

económico-financiera de la empresa. La carente administración en el 

llevado, manejo y control de los elementos de los estados financieros 

perjudican la presentación de estos. Desde el elemento 1 Activos, no 

tienen documentos administrativos (manuales, directivas, normas); el 

manejo del efectivo y equivalente de efectivo, es carente, el recurso 

humano desconoce lo básico, que es la filosofía de la empresa mostrada 

en su visión y misión.  Así continuaría la descripción del mal manejo de 

todos los elementos de los estados financieros. Además, que el personal 

directivo de la empresa no cuenta con la preparación académica 

necesaria, sumada la indiferencia y desconocimiento de los accionistas 

sobre la importancia de los Estados Financieros, todos estos factores 

aunados llevan a que la empresa no cumpla con la filosofía institucional 

propuesta. 



14 
 

De persistir el problema la empresa, ya sea a corto o largo plazo, generará 

perdidas y el posible cierre de la empresa que a la larga perjudica el 

dinamismo de la economía. Además, que, de seguir usando los Estados 

Financieros con la única finalidad de pagar menos impuestos, ocasionaría 

que se presenten, en un futuro, problemas mayúsculos en las auditorias 

con el ente recaudador que a la larga será más costoso para la empresa. 

Según Mariscal (2004) menciona que el objetivo general de toda 

organización es el de Crear Valor Económico a partir de decisiones 

gerenciales. Las malas decisiones destruyen y generan pérdidas en el 

valor económico.  Las buenas decisiones no pueden asegurar buenos 

resultados a futuro, pero son una protección posible contra los malos 

resultados.  

Para que la empresa en estudio pueda tomar decisiones adecuadas 

necesita de información fiel, real, relevante que es proporcionada por sus 

Estados Financieros, si y solo si, estos son presentados y dirigidos de la 

manera correcta, por lo que este trabajo pretende sensibilizar a los 

empresarios y que reconozcan la vital importancia de los estados 

financieros en el crecimiento de cualquier empresa. Por lo que la posible 

solución al problema sería que los directivos y personal profesional de la 

empresa constructora Corporación Shecta S.A decidan en materia 

económica y financiera teniendo como fundamento sus Estados 

Financieros formulados adecuadamente en virtud a referentes estándares 
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nacionales e internacionales a fin de que les permita lograr sus objetivos 

y alcanzar metas conforme a su Filosofía Institucional. 

FORMULACION DEL PROBLEMA  

Problema General 

¿De qué manera los Estados Financieros influyen en la toma de 

decisiones de la constructora Corporación Shecta S.A. Huaraz periodos 

2013-2016? 

Problemas Específicos 

a. ¿De qué manera el Estado de Situación Financiera influye en la toma 

de decisiones financieras de la constructora Corporación Shecta S.A. 

Huaraz periodo 2013-2016? 

b. ¿En qué manera el Estado de Resultado Integral influye en la toma de 

decisiones económicas de la constructora Corporación Shecta S.A. 

Huaraz periodo 2013-2016? 

1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

Objetivo General 

Demostrar de qué manera los Estados Financieros influyen en la toma de 

decisiones de la constructora Corporación Shecta S.A. Huaraz periodo 

2013-2016. 
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Objetivos Específicos 

a. Explicar de qué manera el Estado de Situación Financiera influye 

en la toma de decisiones financieras de la constructora Corporación 

Shecta S.A. Huaraz periodo 2013-2016. 

b. Comprobar de qué manera el Estado de Resultado Integral influye 

en la toma de decisiones económicas de la constructora 

Corporación Shecta S.A. Huaraz periodo 2013-2016. 

 

1.3.  JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACIÓN.  

La presente investigación se justifica por la importancia de los siguientes 

aspectos: 

Teórico.  

Por lo expuesto en la identificación y planteamiento del problema, es 

indudable la gran importancia que tienen los estados financieros a la hora 

de tomar decisiones por parte de los usuarios de estos, sin embargo, las 

empresas que no tienen grandes movimientos de efectivo y equivalente 

de efectivo o que en todo caso no trabajen con la bolsa de valores, solo 

le dan un enfoque tributario con el objetivo de reducir sus deudas fiscales.  

Por lo tanto, se procedió a demostrar la influencia que tienen los Estados 

Financieros sobre la Toma de decisiones de la empresa constructora 

Corporación Shecta S.A.  
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Los resultados contribuyen a fortalecer la doctrina teoría de los Estados 

Financieros, mostrando la medida de la utilidad que genera en la toma de 

decisiones en las empresas que las utilizan. 

Práctico: El presente trabajo de investigación arroja resultados de 

utilidad a los interesados de la empresa constructora Corporación Shecta 

S.A. concientizándolos de la importancia de la presentación fiel y real de 

sus Estados Financieros para la toma de decisiones y de esta manera 

evitar problemas que afecten la estabilidad de la misma. Asimismo, es 

una referencia para las empresas constructoras a nivel regional y 

nacional. Además, que contribuirá como un aporte académico para 

futuras investigaciones relacionados al tema. 

Metodológico: El trabajo de investigación es descriptivo por lo que se 

usó el diseño descriptivo-relacional no experimental entre la variable 

Independiente: Estados Financieros, con la Variable Dependiente: Toma 

de decisiones. Se determinó, evaluó y analizó la manera que tienen los 

Estados Financieros influyen sobre la toma de decisiones de la empresa 

que se investigó.  

1.4.  HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

Hipótesis General 

Los Estados Financieros influyen favorablemente en la toma de 

decisiones de la constructora Corporación Shecta S.A. de la ciudad de 

Huaraz periodo 2013-2016. 
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Hipótesis Específica 

He1: El Estado de Situación Financiera influye positivamente en la toma 

de decisiones financieras de la constructora Corporación Shecta S.A. 

Huaraz periodo 2013-2016. 

He2: El Estado de Resultado Integral influye eficientemente en la toma 

de decisiones económicas de la constructora Corporación Shecta S.A. 

Huaraz periodo 2013-2016. 

 

1.5. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  

 

 

 

 

 

 

Variables Definición 

Conceptual 

Dimensiones Indicadores Instrumentos 

X: Variable 

Independiente 

 

Estados 

Financieros 

Los estados financieros 

constituyen una 

representación 

estructurada de la 

situación y rendimiento 

financiero, que son 

útiles para la toma de 

decisiones. 

X1: Estado de 

Situación 

Financiera 

Indicadores  

 Activo (100%) 

 Pasivo (48.06%) 

 Patrimonio 

Neto (51.94%) 

Encuesta 

X2: Estado de 

Resultado 

Integral 

 Ingresos (0.12%) 

 Gastos (99.4%) 

 

 

Y: Variable 

Dependiente 

 

Toma De 

Decisiones 

Es el proceso de elegir 

entre alternativas 

idóneas para la 

solución de problemas 

o posibles problemas 

presentado en la 

entidad. 

 

 
Decisiones 

Financieras 

 

Encuesta 

Decisiones 

Económicas 

 

Decisiones de 

Inversión 
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CAPITULO II 

 

2. MARCO REFERENCIAL 

2.1. ANTECEDENTES INTERNACIONALES 

Machare (2015), en su tesis “El Análisis Financiero y su Incidencia en la 

Toma de Decisiones en la Gestión Empresarial de la empresa 

Compuxcellent Cia. Ltda” tuvo como objetivo “Elaborar una valoración 

a los estados financieros de los años 2013-2014 mediante la aplicación 

de herramientas de análisis como los indicadores financieros para 

corregir problemas y conocer la situación de la empresa Compuxcellent 

Cia. Ltda” donde aplicó el tipo de estudio descriptivo-cuantitativo no 

experimental; la población y muestra fueron el gerente general y contador 

de la empresa.  En la contrastación de hipótesis utilizó análisis 

documental a los EE. FF, a los indicadores financieros y a la gestión 

empresarial además de la entrevista. Llegó a la conclusión de que la 

empresa Compuxcellent Cía. Ltda., no aplica técnicas de análisis a los 

Estados Financieros necesarias para conocer la situación económica-

financiera y que las decisiones tomadas son basadas en la intuición y 

experiencia ocasionando una mala selección de estrategias por parte de 

la gestión, debido a la ausencia de herramientas financieras. 

Sánchez (2011) en su tesis titulada: “Análisis Financiero y su Incidencia 

en la Toma de Decisiones de la Empresa Vihalmotos”, tuvo como 

objetivo analizar la aplicación de herramientas de análisis financiero que 

contribuyan a la acertada toma de decisiones de la empresa Vihalmotos, 
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para ello el tipo de investigación utilizado fue descriptivo-correlacional 

tomando como población 21 personas conformada por el personal 

administrativo de la empresa siendo la muestra el 100% de la población. 

El modelo estadístico empleado fue la prueba Chi Cuadrado X², 

obteniéndose como conclusiones que el análisis a los estados financieros 

es necesario para la toma de decisiones y al no poseerlos, la empresa tiene 

el riesgo de no saber la posición financiera de la misma. También se 

detectaron falencias en los procesos de recolección de datos originando 

un mal flujo de información y un incorrecto registro. 

 

2.2. NACIONAL 

Ribbeck (2014), en su investigación, titulada: “Análisis e Interpretación 

de Estados Financieros: herramienta clave para la toma de decisiones en 

las empresas de la industria metalmecánica del distrito de ate vitarte, 

2013”. Uso el tipo de investigación aplicada, con una población de 79 

personas conformados entre gerentes, contadores y financistas de las 7 

principales empresas de la industria metalmecánica y la muestra fue 50 

personas, obteniendo la información y procesándola con el modelo 

estadístico de Chi cuadrado, arribo a la conclusión que una correcta 

administración representa para la empresa el puente que garantiza la 

unión de la actual posición con su futura supervivencia. 

Arias (2014), en su investigación titulada: “Influencia de los estados 

financieros en la toma de decisiones gerenciales de la Empresa Grupo 

Porvenir corporativo E.I.R.L., periodos 2014 – 2015”, el tipo de 
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investigación fue descriptiva, la población estaba conformada por la 

Empresa Grupo Porvenir E.I.R.L, la cual fue tomada como unidad de 

análisis y la muestra estuvo conformada por el 100%. Para el 

procesamiento de datos utilizó el análisis económico y financiero de los 

Estados Financieros. Se arribó como conclusión general, que el análisis 

financiero no cuenta con una aplicación permanente de los indicadores 

de gestión, liquidez, rentabilidad y solvencia, siendo estos partes 

esenciales del análisis económico financiero, que constituyen una 

herramienta vital para la toma de decisiones. 

 

2.3. LOCAL 

Coral & Ramírez (2013) En su tesis titulada “Limitaciones de las Mypes 

comerciales de la ciudad de Huaraz para utilizar el análisis financiero 

como herramienta en la toma de decisiones durante el periodo 2010-

2011”, el objetivo propuesto fue analizar las limitaciones de las Micro y 

Pequeñas Empresas comerciales de la ciudad de Huaraz para utilizar el 

análisis financiero como herramienta de decisiones durante el periodo 

2010-2011. El tipo de estudio fue aplicado a una población de 3,652 

empresas comerciales de la Ciudad de Huaraz y la muestra fue de 94 

Mypes comerciales. Arribaron a la conclusión que las principales 

limitaciones de las micro y pequeñas para utilizar el análisis financiero 

son: falta de cultura empresarial y la carencia de profesionales contables 

competentes y éticos; además que realizan contabilidad empírica y toman 

decisiones en base a la experiencia sin aplicar el análisis financiero ya 
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que desconocen de la importancia de este debido a la carencia de 

asesoramiento por la falta de recursos para invertir en la gestión de esta 

pequeñas empresas. 

Loli (2014). En su tesis titulada: “El análisis financiero y su incidencia 

en la toma de decisiones de las micro y pequeñas empresas comerciales 

del distrito de independencia 2011-2012”, tuvo como objetivo determinar 

en qué medida el uso del análisis financiero incide en la toma de 

decisiones. La metodología de la investigación fue cualitativa aplicada, 

el nivel descriptivo correlacional y el diseño no experimental. La 

población fue 22 Mypes ubicadas en el distrito de independencia, para el 

logro de objetivos usaron encuesta y cuestionario estructurado y llego a 

la conclusión de que el uso del análisis financiero incide positivamente 

en la toma de decisiones de las Mypes comerciales del distrito de 

independencia además afirmaron que el uso del análisis financiero 

contribuye al fortalecimiento en la toma de decisiones. 

Rojas y Ventocilla (2015). En su tesis titulada “Estados Financieros y su 

influencia en la toma de decisiones de Hidráulicos C&R S.A.C del 

distrito de supe 2012-2013”, tenía como objetivo general analizar los 

Estados Financieros que contribuyan a la acertada Toma de Decisiones 

de Hidráulicos C& R S.A.C del distrito de supe 2012-2013. El tipo de 

estudio fue no experimental–transversal-correlacional. La población 

estuvo representada por 55 personas que trabajan en la empresa. Y se 

arribó a la conclusión general, de que, si se evaluaran los Estados 
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Financieros, entonces incidirá positivamente en la toma de decisiones de 

Hidráulicos C&R S.A.C.  

 

2.4. MARCO TEORICO  

2.4.1. ESTADOS FINANCIEROS 

Rodríguez (2016) define que “Los Estados Financieros son el resultado 

final de toda contabilidad que llevan las empresas, para conocer el 

rendimiento financiero y los flujos de efectivo, que serán útiles para los 

usuarios externos en la toma de decisiones económicas” (p.3). 

Los Estados Financieros constituyen una representación estructurada de 

la situación financiera y del rendimiento financiero proporcionando 

información sobre los activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos de 

una entidad que es útil a los usuarios para evaluar las perspectivas de 

entradas de efectivo netas futuras y los resultados del manejo 

administrativo de los recursos de la entidad realizada por la gerencia. El 

papel de los Estados Financieros es informar la dirección de los recursos 

económicos, los derechos de los acreedores y las inversiones de los 

accionistas, así como los cambios que se producen en ellos y el modo en 

que la entidad ha tenido resultados en el pasado inmediato (Álvarez & 

Cajo, 2016, p.27).   OBJETIVO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS  

Como lo menciona Aguilar (2012) “El objetivo de los estados financieros 

es suministrar información acerca de la situación financiera, desempeño 

y cambios en la posición financiera. Se pretende que tal información sea 
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útil a una amplia gama de usuarios al tomar decisiones económicas”. 

(p.24) 

De igual forma según Hirache (2015) nos dice que la información 

financiera con propósito general proporciona información que debe ser 

útil a los inversores, prestamistas y otros acreedores existentes y 

potenciales para tomar decisiones sobre el suministro de recursos de la 

entidad. Los inversores o los potenciales inversores deciden a partir de la 

información proporcionada a adquirir instrumentos patrimoniales, 

venderlos o mantener los instrumentos que poseen con la intención de 

recibir la rentabilidad a través de los dividendos. Los prestamistas y 

acreedores deciden si otorgaran préstamos y otras formas de créditos y 

para ello requieren de información adicional que les permita evaluar la 

proyección de los flujos de efectivo entrantes futuros netos hacia la 

entidad. Los Estados Financieros también muestran si la gerencia ha 

cumplido eficiente y eficazmente con su responsabilidad respecto del uso 

de los recursos de la entidad como, por ejemplo, evaluar los riesgos y 

tomar medidas necesarias para atenuar los efectos desfavorables de 

factores económicos, tecnológicos o comerciales (cambios en precios); 

asegurar el cumplimiento de la legislación vigente y acuerdos 

contractuales aplicables. Los usuarios externos (acreedores, prestamistas 

y potenciales inversores) deben confiar en los reportes proporcionados 

por la gerencia de la entidad; sin embargo, la confiabilidad puede verse 

atenuada con el dictamen del auditor independiente.  
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CONJUNTO COMPLETO DE ESTADO FINANCIEROS 

(Normas Internacionales de Contabilidad 1: Presentación de Estados 

Financieros [NIC 1], 2015, párr.10) menciona al conjunto completo de 

estados financieros que comprende: 

a. Un estado de situación financiera al final del periodo; 

b. Un estado del resultado del periodo y otro resultado integral del 

periodo; 

c. Un estado de cambios en el patrimonio del periodo; 

d. Un estado de flujos de efectivo del periodo; 

e. Notas, que incluyen políticas contables significativas y otra 

información explicativa; 

f. Información comparativa con respecto al periodo inmediato anterior  

g. Un estado de situación financiera al principio del primer periodo 

inmediato anterior, cuando una entidad aplique una política contable 

de forma retroactiva o haga una reexpresión retroactiva de partidas 

en sus estados financieros, o cuando reclasifique partidas en sus 

estados financieros. 

 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

Rodríguez (2016a) sostiene que “El Estado de Situación Financiera sirve 

para la toma de decisiones con respecto a invertir o financiar en la 

empresa, este estado permite determinar el desempeño de la empresa y 

liquidez” (p.19) 
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ELEMENTOS ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

(Marco Conceptual Para la Información Financiera [MC], 2010) 

menciona que los elementos relacionados directamente con la medida de 

la situación financiera son el Activo, Pasivo y Patrimonio Neto. 

ACTIVO: Es un recurso controlado por la entidad como resultado de 

sucesos pasados del que se espera obtener beneficios económicos. Este 

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

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

Los beneficios económicos futuros de un activo son su potencial para 

contribuir directa o indirectamente a los flujos de efectivo y de 

equivalentes al efectivo de la entidad, estos pueden ser de tipo 

productivo, de convertibilidad en efectivo u otras partidas equivalentes. 

Estos flujos de efectivo pueden proceder de la utilización del activo o de 

su disposición.  

Las entidades obtienen los activos mediante su compra o producción, 

pero también pueden generarse activos mediante otro tipo de 

transacciones 

Reconocimiento (MC, 2010, parr.4.44) 

Se reconoce un activo en el balance cuando es probable que se obtengan 

de ellos beneficios económicos futuros para la entidad, y además el activo 

tiene un costo o valor que puede ser medido con fiabilidad. 
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PASIVO: Es una obligación presente de la entidad, surgida de sucesos 

pasados que, al vencimiento, la entidad procede a su cancelación y se 

desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos. 

Una característica esencial de un pasivo es que la entidad tiene una 

obligación que puede ser legal o una obligación implícita. Se reconoce 

un pasivo en el balance cuando sea probable que, del pago de esa 

obligación presente, se derive la salida de recursos que lleven 

incorporados beneficios económicos, y además la cuantía del desembolso 

a realizar pueda ser evaluada con fiabilidad. 

Reconocimiento (MC, 2010, parr.4.46) 

Se reconoce un pasivo en el balance cuando sea probable que, del pago 

de esa obligación presente, se derive la salida de recursos que lleven 

incorporados beneficios económicos, y además la cuantía del desembolso 

a realizar pueda ser evaluada con fiabilidad. 

PATRIMONIO: Es la parte residual de los activos de la entidad, una 

vez deducidos todos sus pasivos. 

La presentación del patrimonio en el balance puede subdividirse, por 

ejemplo, en una sociedad por acciones pueden mostrarse por separado 

los fondos aportados por los accionistas de las ganancias acumuladas y 

de las reservas específicas procedentes de ganancias y las reservas por 

ajustes para mantenimiento del capital. Esta clasificación es relevante 



28 
 

para la toma de decisiones por parte de los usuarios de los estados 

financieros. 

Las reservas pueden ser de tipo legal, reglamentario o fiscal, su existencia 

y cuantía son informaciones relevantes a la hora de tomar de decisiones 

por parte de los usuarios. El importe que muestra el patrimonio en el 

balance depende de la evaluación que se haya hecho de los activos y los 

pasivos, por otro lado, difícilmente coincidirá el importe acumulado en 

el patrimonio con el valor de mercado de las acciones de la entidad, ni 

tampoco con la cantidad de dinero que se obtendría vendiendo uno por 

uno los activos netos de la entidad, ni con el precio de venta de todo el 

negocio en marcha. 

ESTADO DE RESULTADOS 

(Marco Conceptual Para la Información Financiera [MC], 2010) 

El Estado de resultado a menudo es usada como una medida del 

rendimiento en la actividad de la entidad, o bien es la base de otras 

evaluaciones, tales como el rendimiento de las inversiones o las 

ganancias por acción. Los elementos relacionados directamente con la 

medida de la ganancia son los ingresos y los gastos, el reconocimiento y 

medida de los ingresos y gastos, y por tanto del resultado, dependen en 

parte de los conceptos de capital y mantenimiento del capital usados por 

la entidad al elaborar los estados financieros.  
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LOS ELEMENTOS DEL ESTADO DE RESULTADO 

Los elementos relacionados directamente con la medida de la ganancia 

son los ingresos y los gastos. 

INGRESOS: Son los incrementos en los beneficios económicos, 

producidos a lo largo del periodo contable, en forma de entradas o 

incrementos de valor de los activos, o bien como decrementos de los 

pasivos, que dan como resultado aumentos del patrimonio que no están 

relacionados con las aportaciones de los propietarios a este patrimonio. 

Existen ingresos de actividades ordinarias; que adoptan una gran 

variedad de nombres como ventas, comisiones, intereses, dividendos, 

regalías y alquileres; y ganancias de otras partidas que satisfacen la 

definición de ingresos pero que no son ingresos de actividades ordinarias. 

Reconocimiento (MC, 2010, parr.4.47) 

Se reconoce un ingreso en el estado de resultados cuando ha surgido un 

incremento en los beneficios económicos futuros, relacionado con un 

incremento en los activos o un decremento en los pasivos, y además el 

importe del ingreso puede medirse con fiabilidad. 

GASTOS: Son los decrementos en los beneficios económicos, 

producido a lo largo del periodo contable, en forma de salidas o 

disminuciones del valor de los activos, o bien por el aumento de los 

pasivos que dan como resultado decrementos en el patrimonio, y no están 

relacionados con las distribuciones realizadas a los propietarios de este 

patrimonio.  
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Los gastos incluyen pérdidas como los gastos de actividades ordinarias 

de la entidad, como el costo de ventas, salarios y la depreciación; estos 

gastos toman la forma de una salida o depreciación de activos, tales como 

efectivo y otras partidas equivalentes al efectivo, inventarios o 

propiedades, planta y equipo. Y también están las pérdidas de otras 

partidas. 

Reconocimiento (MC, 2010, parr.4.49) 

Se reconoce un gasto en el estado de resultados cuando ha surgido un 

decremento en los beneficios económicos futuros, relacionado con un 

decremento en los activos o un incremento en los pasivos, y además el 

gasto puede medirse con fiabilidad. 

CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS DE LOS ESTADOS 

FINANCIEROS (MC, 2010, capitulo 3) 

Para que la información financiera contenida en los Estados Financieros 

sea útil deben reunir determinadas características cualitativas que permita 

adecuarse a las necesidades comunes del usuario en general y que sirva 

para la toma de decisiones.  

INFORMACIÓN RELEVANTE 

La información es relevante cuando es capaz de influir en las decisiones 

tomadas por los usuarios y si tienen valor predictivo, valor confirmatorio 

o ambos. Ya que puede usarse como un dato de entrada en los procesos 
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empleados por usuarios para predecir resultados futuros o puede 

confirmar o cambiar evaluaciones anteriores de la entidad. 

MATERIALIDAD O IMPORTANCIA RELATIVA  

La información es material o tiene importancia relativa dependiendo de 

su naturaleza o magnitud, es decir, si su omisión o expresión inadecuada 

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

información financiera que se muestra en los estados financieros. 

Asimismo, la información relevante debe reunir información que sirva 

para proyectar los resultados futuros, sea información material y que se 

puede confirmar. 

REPRESENTACIÓN FIEL  

Álvarez & Cajo (2016a) menciona que la información financiera 

reconoce y representa sucesos o hechos económicos recogidos mediante 

palabras y números y que esta información financiera debe ser veraz, 

creíble y útil, pues no solo debe representar los hechos económicos 

relevantes, sino que también debe representar fielmente la realidad de los 

suceso o hechos económicos que pretende representar.  

Entonces la representación fiel de los activos, pasivos, patrimonio, 

ingresos y gastos involucra no solo el reconocimiento, sino también la 

medición, presentación y revelación de información sobre las partidas 

reconocidas también debe proporcionar información sobre la esencia de 

los hechos económicos, en lugar de proporcionar simplemente 

información sobre su forma legal. Esta información tiene que ser 
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completa, neutral, libre de errores, debe mostrar la esencia económica de 

la transacción sobre la forma legal y que promueva la prudencia en la 

información.  

CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS DE MEJORA (MC, 2010, 

Capitulo 3) 

Son características que mejoran la utilidad de la información que es 

relevante y está fielmente representada, ayudan a determinar cuál de las 

dos vías debe utilizarse para representar un hecho económico, si ambas 

se consideran igualmente relevantes y fielmente representadas. Las 

características cualitativas son: 

 Comparabilidad: Permite a los usuarios identificar y comprender 

similitudes y diferencias entre partidas y no está relacionada con una 

única partida puesto que requiere al menos dos partidas. 

 Verificabilidad: Ayuda a asegurar a los usuarios que la información 

representa fielmente los fenómenos económicos. Verificabilidad 

significa que observadores independientes diferentes debidamente 

informados podrían alcanzar un acuerdo, aunque no necesariamente 

completo, de que una descripción particular es una representación 

fiel. La información cuantificada no necesita ser una estimación 

única para ser verificable. También puede verificarse un rango de 

posibles importes y las probabilidades relacionadas. 
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 Oportunidad: Significa que los responsables de la toma de 

decisiones dispongan a tiempo de información, de forma que ésta 

tenga la capacidad de influir en sus decisiones. Generalmente, cuanta 

más antigua es la información, menor es su utilidad. 

 Comprensibilidad: La información financiera y los estados 

financieros se preparan para usuarios que tienen un conocimiento 

razonable de las actividades económicas y del mundo de los 

negocios, y que revisan y analizan dicha información con diligencia, 

para ello, se requiere que la clasificación, revelación y presentación 

de la información sea de forma clara, concisa y comprensibles para 

que pueda prescindir de asesores o expertos en el tema.  

 

USUARIOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS  

Gerencie.com (2017) menciona a los siguientes como usuarios de los 

estados financieros 

Directivos de la empresa: El usuario más importante de la información 

contable es el directivo, el administrador de la empresa, pues toman las 

decisiones a partir de la información ofrecida por la contabilidad. 

Asesores de la empresa. Los asesores de la empresa, internos o externos, 

como asesores jurídicos, tributarios, comerciales, de mercadeo, en 

finanzas, entre otros, requieren de la información contable para poder 

emitir un concepto con bases sólidas. 
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Socios: Son usuarios de la información contable muy importantes que 

espera obtener buena rentabilidad de su inversión, por ello están 

pendientes del comportamiento financiero y operativo de la empresa. 

Inversionistas: Son usuarios constantes de la información contable, pues 

le permite anticipar de alguna forma el comportamiento futuro de la 

empresa, lo que le servirá de base para decidir comprar o vender sus 

acciones. 

Proveedores: Son usuarios interesados por conocer la estabilidad 

financiera de la empresa y su capacidad de pago ya que ningún proveedor 

realizará inversiones cuantiosas en una empresa en la que no pueden 

determinar la seguridad de su inversión, y esto sólo es posible con la 

información suministrada por la contabilidad. 

Entidades financieras: Son usuarios interesadas en conocer la realidad 

financiera de la empresa, y de hecho, lo primero que solicita un banco es 

precisamente los estados financieros. 

Estado: El estado es un usuario asiduo y exigente de la información 

contable, tanto que tienen la facultad de incidir sobre la formar como se 

debe generar esa información, puesto que buscan garantizar que esa 

información satisfaga sus necesidades. 

Empleados: Eventualmente los empleados pueden ser usuarios de la 

información contable, por el interés de las obligaciones que tiene la 

empresa con ellos. 
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2.4.2. TOMA DE DECISIONES 

La toma de decisiones es el núcleo de la planeación seleccionando un 

curso de acción entre varias alternativas. Los gerentes constantemente 

deciden que hacer, quien debe hacerlo y cuando, donde, e incluso, como 

se ha de hacer; sin embargo, la toma de decisiones es solo un paso en el 

sistema de planeación. Raras veces puede juzgarse un curso de acción 

aislado, porque virtualmente cada decisión debe orientarse hacia otros 

planes. (Cannice, Koontz & Weihrich,2012, p.152). 

Robbins y Coulter (2014) estos autores señalan que la toma de decisiones 

son elecciones que los gerentes de todos los niveles y todas las áreas de 

las organizaciones toman decisiones, por ejemplo, los gerentes de niveles 

más altos toman decisiones respecto de los objetivos de la organización, 

los gerentes de nivel medio y bajo respecto a los programas de 

producción a los problemas de calidad, a los aumentos salariales y a la 

disciplina de los empleados, para ello requieren de reportes números en 

los que se proyecte los avances de las áreas, para luego identificar un 

problema y tomar las medidas necesarias para evitarlas por medio de 

decisiones que serán analizadas por ellos.  

DECISIONES FINANCIERAS  

Conecxionesan (2017) en este artículo el especialista Antonio Hernández 

menciona que las decisiones financieras podrían ser agrupadas en dos 

grandes categorías: las decisiones de inversión y las decisiones de 

financiamiento.  
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DECISIONES DE FINANCIAMIENTO 

Consiste en adquirir recursos estudiando las opciones de endeudamiento 

y elegir la más apropiada, que resulte ventajosa en términos de tasas y 

plazos. Las decisiones financieras deben ser tomadas en torno a los 

siguientes temas: inversiones en planta y equipo; inversiones en 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. "Cada una de ellas involucran aspectos aún más 

específicos, como, por ejemplo: decisiones sobre el nivel de efectivo en 

caja o sobre el nivel de inventarios. Es necesario estudiar las diferentes 

interrelaciones existentes entre estos dos grandes tipos de decisiones 

financieras", recomienda Antonio Hernández. 

El especialista menciona que, si al final del año los estados financieros 

muestran de la empresa muestran utilidad que serán repartidos en los 

dividendos, se debe decidir qué porcentaje del beneficio será destinado a 

los socios, o si es viable la idea de reinvertir parcial o totalmente ese 

capital en mejoras para la empresa. 

Agrega que la toma de decisiones siempre debe de ser racionales y no 

emotivas o intuitivas. Esto significa que las decisiones deben ser tomadas 

sobre la base de un análisis previo y no siguiendo corazonadas o 

presentimientos. Es por ello que para la toma de decisiones financieras 

se debe tener conocimiento de finanzas. 
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Finanzasprácticas (s.f.) menciona que al tomar decisiones de 

financiamiento se buscan opciones en los mercados financieros para 

poder financiar una empresa realizando un estudio y analizar del mercado 

financiero y decidir cuál de las opciones es la más adecuada y elegir la 

que más se adapte a las necesidades y expectativas de la empresa. 

DECISIONES DE INVERSION 

Salazar (2016) menciona que “las decisiones de inversión son aquellas a 

las que se enfrenta la administración financiera en el escenario en el que 

se cuestione acerca del destino de los recursos disponibles para la 

adquisición de activos, dichas adquisiciones con el objetivo de mantener 

la óptima operación de la organización. Las decisiones de inversión más 

importantes son de tipo estratégico, y determinan el tamaño de la 

operación o de la organización (en relación con la cantidad de activos)”.  

DECISIONES DE OPERACIÓN 

Salazar (2016a) menciona que “las decisiones de operación son aquellas 

a las que se enfrenta la administración financiera en el escenario en el 

que se cuestione acerca de una utilización eficiente de los recursos 

disponibles. Al igual que las decisiones de inversión, estas se toman con 

la participación de distintas áreas funcionales de la organización, de tal 

manera que se pueda concluir acerca de: Mercados objetivo, Políticas de 

precios, Políticas de servicio, Volumen de activos fijos en operación”. 
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2.5. MARCO LEGAL  

 Constitución Política del Estado 

- Art. 60.- - El Estado reconoce el pluralismo económico. La 

economía nacional se sustenta en la coexistencia de diversas 

formas de propiedad y de empresa. Sólo autorizado por ley 

expresa, el Estado puede realizar subsidiariamente actividad 

empresarial, directa o indirecta, por razón de alto interés público 

o de manifiesta conveniencia nacional. La actividad empresarial, 

pública o no pública, recibe el mismo tratamiento legal.  

 Compendio normativo de saneamiento del 2016. 

 Texto Único Ordenado del Reglamento de la Ley General de 

Servicios de Saneamiento,  Decreto supremo N° 016-2015-vivienda, 

promulgado el 30 de agosto del 2015. 

 Según la ley 26887 -97 ley general de sociedades: Rige la 

constitución de las empresas constructoras según el tipo de sociedad 

que se requiere formar. 

 Legislación tributaria 

 Sencico: El Servicio Nacional de Capacitación para la Industria 

de la Construcción-SENCICO, es la institución que tiene por 

función la formación, capacitación integral, calificación y 

certificación profesional de los trabajadores de la actividad de la 

construcción, en todos sus niveles (Operarios, Técnicos y 

Profesionales) y de realizar las investigaciones y estudios 
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necesarios para atender a sus fines. Base Legal: Art. 3º del 

Decreto Legislativo 147. Están obligados al pago de la 

contribución al SENCICO las personas naturales y jurídicas que 

perciban ingresos por el desarrollo de actividades de la 

Clasificación Internacional Industrial Uniforme CIIU-

CONSTRUCCION y para el cobro de sus bienes o servicios que 

facturen a sus clientes. Base legal: Art. 21º del Decreto 

Legislativo 147 y Art. 1º y 2º de las Disposiciones Generales de 

la Res. Superintendencia Nª 007-99-SUNAT. La tasa de 

aplicación es 0,2%, vigente desde el año 1996. Base Legal: Art. 

21º del Decreto Legislativo 147 y Art. 1º de la Ley 26485. 

 Impuesto General a las Ventas: El inciso d) del artículo 3 ° de 

la LIGV, define por CONSTRUCCIÓN a: “Las actividades 

clasificadas como construcción en la Clasificación Internacional 

Industrial Uniforme (CIIU) de las Naciones Unidas”. Y el inciso 

f) de la misma norma, por contrato de construcción: “Aquel por 

el que se acuerda la realización de las actividades señaladas en el 

inciso d). También incluye las arras, depósito o garantía que se 

pacten respecto del mismo y que superen el límite establecido en 

el reglamento.  

 Art. 4. Nacimiento de la Obligación Tributaria. - Se origina en la 

primera venta de bienes inmuebles, en la fecha de percepción del 

ingreso, por el monto que se perciba, sea parcial o total. 
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 Norma Internacional de Contabilidad NIC 11 – Contratos de 

Construcción: El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento 

contable de los ingresos de actividades ordinarias y los costos 

relacionados con los contratos de construcción. Esta Norma debe ser 

aplicada para la contabilización de los contratos de construcción, en 

los estados financieros de los contratistas. 

2.6. MARCO CONCEPTUAL  

Recursos Económicos. - (MC, 2010, parr. OB13-OB14) Es la 

información que ayuda a los usuarios a identificar las fortalezas y 

debilidades financieras de la entidad; a evaluar la liquidez y solvencia de 

la entidad, sus necesidades de financiación y los flujos de efectivo 

futuros, tales como en las cuentas por cobrar, en recursos combinados 

con la producción y comercialización de bienes o servicios a los clientes. 

Los usuarios de los informes financieros necesitan conocer la naturaleza 

e importe de los recursos disponibles para utilizar en las operaciones de 

la entidad que informa. 

Derechos de los acreedores. - (MC, 2010, parr. OB13) Es la 

información sobre las prioridades y los requerimientos de pago de los 

derechos de acreedores existentes que ayuda a 

los usuarios a predecir cómo se distribuirán los flujos de efectivo futuros 

entre los acreedores con derechos contra la entidad que informa. 

Rendimiento Financiero. – (MC, 2010, parr. OB16, OB19) Son los 

cambios en los recursos económicos, en los derechos de los acreedores y 
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en otros sucesos o transacciones, tales como la emisión de deuda o 

instrumentos de patrimonio de la entidad que informa. Esta información 

ayuda a los usuarios a comprender la rentabilidad que la entidad ha 

producido a partir de sus recursos económicos que a la vez proporciona 

un indicador de la medida en que la gerencia ha cumplido con sus 

responsabilidades de hacer un uso eficiente y eficaz de los recursos de la 

entidad que informa. Esa información indica en qué medida la entidad ha 

incrementado sus recursos económicos disponibles y su capacidad para 

generar entradas de efectivo netas mediante sus operaciones, en lugar de 

obtener recursos adicionales directamente de los inversores y acreedores. 

Flujos de efectivo. – (MC, 2010, parr. OB20) Esta información durante 

un periodo ayuda a los usuarios a evaluar la capacidad de la entidad para 

generar entradas de efectivo netas futuras, ayuda comprender sus 

operaciones, a evaluar sus actividades de inversión y financiación, 

determinar su liquidez y solvencia e interpretar otra información sobre el 

rendimiento financiero. También indica la forma en que se obtiene y 

gasta el efectivo, incluyendo información sobre sus préstamos y 

reembolso de deuda, dividendos en efectivo u otras distribuciones de 

efectivo a los inversores, y otros factores que pueden afectar a la liquidez 

y solvencia de la entidad. 

Hipótesis de negocio en marcha: Los estados financieros se preparan 

normalmente bajo el supuesto de que una entidad está en funcionamiento 
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y continuará su actividad dentro del futuro previsible. (Hirache, 2016, 

p.4). 

Capital: La mayoría de las entidades adoptan un concepto financiero del 

capital al preparar sus estados financieros. Bajo esta concepción del 

capital, que se traduce en la consideración del dinero invertido o del 

poder adquisitivo invertido, capital es sinónimo de activos netos o 

patrimonio de la entidad. (Hirache, 2016, p.17). 

Rendimiento financiero: El rendimiento financiero, es la ganancia que 

permite obtener una cierta operación. Se trata de un cálculo que se realiza 

tomando la inversión realizada y la utilidad generada luego de un cierto 

periodo. 

Cualitativo: Cualitativo es un adjetivo que se emplea para nombrar a 

aquello vinculado a la cualidad (el modo de ser o las propiedades de 

algo). Un análisis cualitativo, por lo tanto, está orientado a revelar cuáles 

son las características de alguna cosa. De este modo, lo cualitativo se 

centra en la calidad, a diferencia de lo cuantitativo que está enfocado a 

las cantidades. 

Cuantitativo: Cuantitativo es un adjetivo que está vinculado a la 

cantidad. Este concepto, por su parte, hace referencia a una cuantía, una 

magnitud, una porción o un número de cosas. Lo cuantitativo, por lo 

tanto, presenta información sobre una cierta cantidad. 
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Planeación.- La planeación es la acción de la elaboración de estrategias 

que permiten alcanzar una meta ya establecida, para que esto se puede 

llevar a cabo se requieren de varios elementos, primero se debe 

comprender y analizar una cosa o situación en específica, para luego 

pasar a la definir los objetivos que se quieren alcanzar, de cierta forma, 

el planear algo define el lugar o momento en donde se encuentra algo o 

alguien, plantea a donde se quiere ir e indica paso a paso lo que se debe 

hacer para llegar hasta allí. 

Capacidad de endeudamiento. - La capacidad de endeudamiento de una 

persona o familia es el capital máximo por el que ésta se puede endeudar 

sin poner en peligro su integridad financiera. Los diferentes expertos 

consultados por Monedo Now, como Triodos Bank, La Caixa o el diario 

‘Expansión’, establecen el límite total de capacidad de endeudamiento 

entre un 35% y 40%, dependiendo de los gastos fijos y avalistas que la 

entidad en cuestión tenga en cuenta. Tal y como afirman en Idealista, “los 

bancos no aprobarán ningún préstamo cuya cuota mensual supere el 35% 

de estos ingresos” 

Eficiencia. - La eficiencia, por lo tanto, está vinculada a utilizar los 

medios disponibles de manera racional para llegar a una meta. Se trata de 

la capacidad de alcanzar un objetivo fijado con anterioridad en el menor 

tiempo posible y con el mínimo uso posible de los recursos, lo que supone 

una optimización.  
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CAPITULO III 

3. METODOLOGIA  

3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

El diseño aplicado a la presente investigación es de tipo descriptivo - 

relacional no experimental, dado que se describe cómo influyen los 

Estados Financieros en la toma de decisiones de la constructora 

Corporación Shecta S.A. Huaraz 2015-2016. 

Es descriptivo porque sólo se registra datos de la realidad natural donde 

estaba ubicada la unidad observada, es decir sin modificar la realidad, tal 

y como se presentó la unidad de observación en la realidad empírica.  

Es relacional, porque se estudió solamente la relación significativa o no 

significativa de la variable dependiente con la variable independiente. 

Es no experimental, porque no se manipulo deliberadamente ninguna de 

las variables durante la investigación. 

 

3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA  

Población: Está conformada por 23 usuarios de los Estados Financieros 

de la Empresa Constructora Corporación Shecta S.A. como se detalla a 

continuación.  

Usuarios de los Estados Financieros 

Detalle N° Nombre 

 

 

 

01 Gregorio M. León Barreto 

02 Matias A. Rosales Romero 

03 Vicente Granados Tolentino 
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Accionistas  

04 Donata M. Ramirez Adab 

05 Narzisa C.Castromonte Abat 

06 Dominga S. Abat De Nieves 

07 Máximo F. Asnate Tolentino 

08 Felix F. Tolentino Minaya 

09 Francisco León Cochachin 

10 Juan Huaman Romero 

11 Jorge V. Granados Morales 

12 Nestor R. Ramirez Evangelista 

13 Carlos Jose Shuan Valentin 

14 Celestino F. Ramirez Mejia 

15 Emiliano F. León Cochachin 

16 Máximo D. León Cochachin 

17 Maruja Olga Barreto 

18 Rosa E. Ramirez Evangelista 

19 Hipolito E. Granados Asnate 

20 Behring M. Ramirez León 

21 Ramón Cirilo Nieves Abad 

22 Wilmar U. Nieves Abad 

Gerente 23 Vitaliano M. Tolentino Granados  
               Elaborado por las autoras 

Muestra. 

La muestra de la investigación fue el 100% de la población, es decir, la 

totalidad de 23 usuarios como se detalla en el cuadro anterior. 

 

3.3. VARIABLES DE ESTUDIO 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 

X.VARIABLE 

INDEPENDIENT

E: 

ESTADOS 

FINANCIEROS 

X1: Estado de 

Situación 

Financiera 

Indicadores  

 Activo (100%) 

 Pasivo (48.06%) 
 Patrimonio Neto (51.94%) 

X2: Estado de 

Resultado Integral 
 Ingresos (0.12%) 

 Gastos (99.4%) 
 

Y. VARIABLE 

DEPENDIENTE: 

TOMA DE 

DECISIONES 

 

 

Decisiones Financieras 

Decisiones Económicas 

 

Decisiones de Inversión 

Elaboración de las autoras  
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3.4. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS. 

La formalización de las hipótesis se presenta mediante la siguiente 

función matemática: 

Y=f(x) 

Dónde: 

Y       X 

Y: Toma de decisiones 

X: Estados Financieros 

Esta función se lee: Y es función de X, lo que equivale a decir que X es 

causa de Y. La hipótesis: Los Estados Financieros influyen en la toma de 

decisiones de la constructora Corporación Shecta S.A. de la ciudad de 

Huaraz periodo 2013-2016. 

 

3.5. FUENTES, INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS DE 

RECOPILACIÓN DE DATOS 

Técnica  

 

Instrumentos Informantes 

 Encuesta: Preguntas de 

acuerdo a la 

operacionalización de las 

variables. 

 Análisis Documental: Ratios 

de los EE.FF de los periodos 

2013, 2014, 2015 y 2016 

Cuestionario 

de Preguntas 

Usuarios de los 

Estados Financieros 

 Accionistas 

 Gerente 

General 

 

Elaboración de las autoras  
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3.6. PROCEDIMIENTO DE TRATAMIENTO DE DATOS 

 Realización de encuesta: Se realizó la encuesta a los usuarios de los 

Estados financieros de la empresa constructora corporación secta 

S.A. 

 Registro manual: Se aplicó para digitar la información relaciona a 

la información recopilada. 

 Proceso computarizado con Excel: Sirvió para determinar diversos 

cálculos matemáticos de utilidad para la investigación. 

 Programa informático SPSS: Se aplicó para digitar, procesar y 

analizar los datos de la encuesta realizada a los usuarios de los 

Estados Financieros de la empresa investigada los cuales fueron 

recopilados, ingresados al sistema para obtener los resultados 

necesarios de la investigación.



3.7. PROCESAMIENTO DE DATOS 

Los resultados obtenidos de la aplicación de técnicas e instrumentos antes 

indicados, fue procesada mediante el programa de estadística SPSS 

versión 18, que permitió el análisis estadístico de la base de datos y 

representarlos mediante gráficas y cuadros. 

Para ello se analizó y evaluó los resultados realizando las conjeturas 

necesarias con la finalidad de encontrar las causales reales y las 

relaciones entre las variables del problema investigado. 
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Con respecto a la información presentada como cuadros del análisis de 

las ratios de los Estados Financieros se realizaron las observaciones 

objetivas mostrando la realidad financiera que presenta la empresa. 

 

3.8.  ANÁLISIS E INTERPRETACIONES DE LOS INFORMANTES. 

De acuerdo a la hipótesis planteada en la investigación, para la 

contrastación se ha utilizado la prueba chi cuadrada como apoyo a la 

investigación, el cual permitió determinar la influencia entre la variable 

dependiente e independiente. Para ello se utilizó una escala de valoración 

para la tabulación de la encuesta como sigue: 

Escala valorativa 

Nunca Algunas veces Casi Siempre Siempre 

1 2 3 4 

 

Posteriormente se determinó la frecuencia de respuestas de cada una de 

las valoraciones que correspondía a un indicador, se dividió entre el 

número total de encuestados encontrándose así la frecuencia porcentual. 
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CAPITULO IV 

4. RESULTADOS 

4.1. DATOS GENERALES DE LOS INFORMANTES 

TABLA N° 01: Distribución de frecuencias del género de los 

encuestados.  

TABLA Nº 01 Genero de los encuestados 

  Frecuencia Porcentaje 

FEMENINO 5 21.74% 

MASCULINO 18 78.26% 

Total 23 100% 

Fuente: Cuestionario a los usuarios de los EE.FF-Shecta. 

Elaborado por las investigadoras 

 

INTERPRETACION: En relación al género de los encuestados se 

puede apreciar que 5 son mujeres y representan el 21.74%, 18 son 

varones y representan el 78.26% del total. 

 

TABLA N° 02: Distribución de frecuencias del grado de instrucción 

de los encuestados. 

TABLA Nº 02: Grado de Instrucción 

  Frecuencia Porcentaje 

Primaria 9 39.2% 

Secundaria 12 52.2% 

Técnico 1 4.3% 

Universitaria 1 4.3% 

Total 23 100% 

Fuente: Cuestionario a los usuarios de los EE.FF-Shecta. 

Elaborado por las investigadoras 
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INTERPRETACION: En relación al grado de instrucción de los 

encuestados se puede apreciar que 9 tienen tan solo primaria concluida 

que representan el 39.2% de los encuestados; 12 tienes secundaria 

concluida que representan al 52.2%; 1 tiene el grado de técnico que 

representa el grado 4.3% y tan solo 1 tiene el grado universitario 

representando el 4.3% 

Edad de los encuestados: La edad mínima de los encuestados es de 

33 y la máxima es de 63 con una media de 43.8 años con una 

desviación típica de 8.04, en cuanto al tipo de usuarios se trabajó con 

22 accionistas y 1 gerente general. De los resultados podemos observar 

que la edad promedio de los encuestados es de 43.8 años, edad madura 

donde se es responsable de las decisiones tomadas. 

 

4.2. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS RELACIONADO 

CON CADA OBJETIVO DE INVESTIGACIÓN. 

4.2.1. OBJETIVO GENERAL 

Demostrar de qué manera los Estados Financieros influyen en la toma de 

decisiones de la constructora Corporación Shecta S.A. Huaraz periodo 

2013-2016. 
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   TABLA Nª 03 Revisión de los Estados Financieros y la toma de Decisiones 

 
Toma de Decisiones 

Total 
Poco 

Efectiva Efectiva 

Revisión de 
los Estados 
Financieros 

 
Frecuencia esperada 6,3 5,7 12,0 

% del total 39,1% 13,0% 52,2% 

Frecuencia esperada 5,7 5,3 11,0 

% del total 13,0% 34,8% 47,8% 

Total 
Frecuencia esperada 12,0 11,0 23,0 

% del total 52,2% 47,8% 100,0% 

Fuente: Cuestionario a los usuarios de los EE.FF-Shecta. 

Elaborado por las investigadoras. 

 

INTERPRETACION: Del total de usuarios internos de los Estados 

Financieros de la Empresa Constructora Corporación Shecta S.A. 

encuestados, el 52.2% manifestaron que nunca revisan los estados 

financieros para tomar decisiones,  47.8% revelo que a veces revisan los 

estados financieros para tomar decisiones, así mismo 52.2% de los 

encuestados revelaron que es poco efectiva las decisiones sin revisar los 

Estados Financieros y 47.8%  manifestó que es efectiva la toma de 

decisiones sin considerar la información de los Estados Financieros. 

Medidas simétricas 

 
Valor 

Sig. 

aproximada 

Nominal por 

nominal 

Coeficiente de contingencia ,431 ,022 

N de casos válidos 23  

 

Según el cuadro anterior, se aprecia un coeficiente de contingencia de 

0.43, por consiguiente, es baja influencia de los Estados Financieros en 

la toma de decisiones en la constructora Corporación Shecta S.A. Huaraz 

periodo 2013-2016. 
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4.2.2. OBJETIVO ESPECÍFICO  A 

Explicar de qué manera el Estado de Situación Financiera influye en la 

toma de decisiones financieras de la constructora Corporación Shecta 

S.A. Huaraz periodo 2013-2016. 

Fuente: Cuestionario a los usuarios de los EE.FF-Shecta. 

Elaborado por las investigadoras. 

 

 

INTERPRETACION: Del total de usuarios internos de los Estados 

Financieros de la Empresa Constructora Corporación Shecta S.A. 

encuestados, el 43.5% del total de los encuestados indican que nunca 

revisan el Estado de Situación Financiera para tomar decisiones y el 

56.5% indican que a veces revisan el Estado de Situación Financiera para 

tomar decisiones. Así mismo el 52.2% de los encuestados mencionaron 

que es poco efectiva las decisiones que se toman sin revisar el Estado de 

Situación Financiera y el 47.8% indicaron que es efectiva la toma de 

decisiones tomadas sin considerar la información del Estado de Situación 

Financiera. 

 

TABLA Nª 04: Revisión del Estado de Situación Financiera * Toma de 

Decisiones 

 

Toma de Decisiones 

Total 

Poco 

Efectiva Efectiva 

Estado de 
Situación 
Financiera 

 
Frecuencia esperada 5,2 4,8 10,0 

% del total 39,1% 4,3% 43,5% 

Frecuencia esperada 6,8 6,2 13,0 

% del total 13,0% 43,5% 56,5% 

Total 
Frecuencia esperada 12,0 11,0 23,0 

% del total 52,2% 47,8% 100,0% 
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Los resultados obtenidos muestran que el Estado de Situación Financiera 

tienen poca efectividad de un 52.2% en la toma de decisiones de la 

Empresa Constructora Corporación Shecta S.A dado que el 56.5 % de los 

usuarios a veces revisan el los Estado de Situación Financiera para la 

toma de decisiones. 

Medidas simétricas 

 Valor Sig. Aproximada 

Nominal por 

nominal 

Coeficiente de 

contingencia 

,553 ,001 

N de casos válidos 23  

 

Según el cuadro anterior, se aprecia un coeficiente de contingencia de 

0.55, por consiguiente, es de mediana influencia el Estado de situación 

Financiera en la toma de decisiones en la constructora Corporación 

Shecta S.A. Huaraz periodo 2013-2016. 

 

4.2.3. OBJETIVO ESPECÍFICO B 

 Comprobar de qué manera el Estado de Resultado Integral influye en la 

toma de decisiones económicas de la constructora Corporación Shecta 

S.A. Huaraz periodo 2013-2016. 
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Fuente: Cuestionario a los usuarios de los EE.FF-Shecta. 

Elaborado por las investigadoras. 

 

INTERPRETACION: Del total de usuarios internos de los Estados 

Financieros de la Empresa Constructora Corporación Shecta S.A. 

encuestados, el   69.6% del total de los encuestados indican que nunca 

revisan el Estado de Resultados para tomar decisiones y el 30.4% indican 

que a veces revisan el Estado de Resultados para tomar decisiones. 

Por otra parte, el 52.2% de los encuestados mencionaron que es poco 

efectiva las decisiones que se toman sin revisar el Estado de Resultados 

y el 47.8% de los encuestados mencionaron que es efectiva la toma de 

decisiones tomadas sin considerar la información el Estado de 

Resultados. 

Así se puede analizar de los resultados obtenidos que las decisiones 

tomadas sin tener en cuenta la información del Estado de Resultados 

TABLA 05: Revisión del Estado de Resultados Toma de Decisiones 

 

Toma de 

Decisiones 

Total 

Poco 

Efectiva Efectiva 

Estado de 
Resultado 
Integral 

 
Frecuencia 

esperada 

8,3 7,7 16,0 

% del total 47,8% 21,7% 69,6% 

Frecuencia 

esperada 

3,7 3,3 7,0 

% del total 4,3% 26,1% 30,4% 

Total 
Frecuencia 

esperada 

12,0 11,0 23,0 

% del total 52,2% 47,8% 100,0% 
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tienen poca efectividad de 52.2% dado que el 69.6 % de los usuarios 

nunca revisan el Estado de Resultados para la toma de decisiones. 

Medidas simétricas 

 Valor Sig. Aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de 

contingencia 

,448 ,016 

N de casos válidos 23  

 

Según el cuadro anterior, se aprecia un coeficiente de contingencia de 

0.45, por consiguiente, es de mediana influencia el Estado de Resultados 

en la toma de decisiones en la constructora Corporación Shecta S.A. 

Huaraz periodo 2013-2016. 

 

4.3.  PRUEBA DE HIPÓTESIS 

4.3.1. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS GENERAL 

H0: Los estados financieros no influyen favorablemente en la toma de 

decisiones de la constructora Corporación SHECTA S.A. de la ciudad de 

Huaraz 2013 – 2016. 

 H1: Los Estados Financieros influye favorablemente en la toma de 

decisiones de la constructora Corporación Shecta S.A. de la ciudad de 

Huaraz 2013-2016. 

Nivel de significación: α = 5% 

A. Región de rechazo 

Con frecuencia se utiliza la probabilidad asociada al punto crítico, 

que viene a ser el valor de P también conocido como sig., haciendo 
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una comparación con el nivel de significancia que viene a ser 

α=0.05, de la siguiente forma: 

Si: p≤α; se rechaza la hipótesis nula (Ho) 

Si:  P>α; No podemos rechazar la hipótesis nula (Ho) 

 

B. Cálculos. 

 

 

Fuente: Cuestionario a los usuarios de los EE.FF-Shecta. 

Elaborado por las investigadoras. 

 

INTERPRETACIÓN: Del total de usuarios internos de los Estados 

Financieros de la Empresa Constructora Corporación Shecta S.A. 

encuestados, 9 mencionaron que nunca revisan Los Estados 

Financieros y que sus decisiones son poco efectivas, 3 mencionaron 

que nunca revisas Los Estados Financieros y sus decisiones son 

efectivas, otros 3 mencionaron que a veces revisas los Estados 

Financieros y que sus decisiones son poco efectivas y por ultimo 8 

TABLA 06: Tabla de contingencia EE.FF-Toma de Decisiones 

 

Toma de 

Decisiones 

Total 

Poco 

Efectiva Efectiva 

 

 

Revisión 

de los 

Estados 

Financieros 

Nunca Recuento 9 3 12 

Frecuencia esperada 6,3 5,7 12,0 

% del total 39,1% 13,0% 52,2% 

A 

veces 

Recuento 3 8 11 

Frecuencia esperada 5,7 5,3 11,0 

% del total 13,0% 34,8% 47,8% 

Total Recuento 12 11 23 

Frecuencia esperada 12,0 11,0 23,0 

% del total 52,2% 47,8% 100,0% 



57 
 

mencionan que a veces revisas Los Estados Financieros y sus 

decisiones son efectivas. 

Esto nos permite concluir que mientras más revisen los estados 

financieros las decisiones tomadas son más efectivas, tal como 

detalla el siguiente gráfico. 

 

GRAFICO Nº 01  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación:  De los usuarios encuestados que nunca revisan los 

estados financieros 39.13% de señalan que las decisiones tomadas 

son poco efectivas, mientras que el 13.04% señalan que las 

decisiones tomadas son efectivas. Por otro lado, de los usuarios 

encuestados que a veces revisan los estados financieros 13.04% 



58 
 

menciona que las decisiones tomadas son poco efectivas mientras 

que el 37.78% señala que las decisiones tomadas son efectivas. Este 

resultado nos permite concluir que a medida que se revisen los 

estados financieros la toma de decisiones serán más efectivas. 

Pruebas de chi-cuadrado EE.FF-TD 

 

Valor gl 

Sig. 

asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

5,239a 1 ,022 
  

Corrección por 

continuidadb 

3,501 1 ,061 
  

Razón de verosimilitudes 5,454 1 ,020   

Estadístico exacto de 

Fisher 
   

,039 ,030 

Asociación lineal por 

lineal 

5,011 1 ,025 
  

N de casos válidos 23     

a. 0 casillas (.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 

esperada es 5.26. 

b. Calculado sólo para una tabla de 2x2. 

 

Según la prueba Chi cuadrado, el p Valor, es menor al nivel de 

significación (P valor=0.022< α=0.05), por lo que rechazamos la 

hipótesis nula y aceptamos la hipótesis del investigador. El cual nos 

permite indicar que existe evidencia estadística que permite concluir 

que, existe influencia favorable entre los estados financieros y la 

toma de decisiones de la constructora Corporación Shecta S.A. - 

Huaraz 2013-2016. Por lo tanto, los resultados nos permiten 

demostrar el objetivo general de esta investigación indicando que la 

medida de influencia de los Estados Financieros en la Toma de 
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decisiones de la Empresa Constructora Corporación Shecta S.A es 

baja con un coeficiente de contingencia nominal de 0.431 

Con un 95% de confianza se concluye que los estados financieros 

influyen favorablemente en la toma de decisiones de la constructora 

Corporación Shecta S.A. - Huaraz 2013 – 2016. 

 

4.3.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS ESPECIFICA A 

El Estado de Situación Financiera influye positivamente en la toma de 

decisiones de la constructora Corporación Shecta S.A. periodo Huaraz 

2013-2016. 

 

Hipótesis estadística 

H0: El Estados de Situación Financiera no influye positivamente en la 

toma de decisiones de la constructora Corporación SHECTA S.A. - 

Huaraz periodo 2013 – 2016. 

 H1: El Estados de Situación Financiera influye positivamente en la toma 

de decisiones de la constructora Corporación SHECTA S.A. - Huaraz 

periodo 2013 – 2016. 

Nivel de significación: α = 5% 

Cálculos  
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TABLA 07: Tabla de contingencia del Estado de Situación Financiera 

* Toma de Decisiones 

 

Toma de 

Decisiones 

Total 

Poco 

Efectiva Efectiva 

Estado de 

Situación 

Financiera 

Nunca Recuento 9 1 10 

Frecuencia 

esperada 

5,2 4,8 10,0 

% del total 39,1% 4,3% 43,5% 

A 

veces 

Recuento 3 10 13 

Frecuencia 

esperada 

6,8 6,2 13,0 

% del total 13,0% 43,5% 56,5% 

Total Recuento 12 11 23 

Frecuencia 

esperada 

12,0 11,0 23,0 

% del total 52,2% 47,8% 100,0% 

Fuente: Cuestionario a los usuarios de los EE.FF-Shecta. 

Elaborado por las investigadoras. 

 

INTERPRETACIÓN: Del total de usuarios internos de los Estados 

Financieros de la Empresa Constructora Corporación Shecta S.A. 

encuestados, 9 mencionaron que nunca revisan el Estado de Situación 

Financiera y que sus decisiones son poco efectivas, 1 menciono que 

nunca revisa el Estado de Situación Financiera y sus decisiones son 

efectivas. Mientras que otros 3 mencionaron que a veces revisan el 

Estado de Situación Financiera y que sus decisiones son poco efectivas y 

10 mencionaron que a veces revisas el Estado de Situación Financiera y 

sus decisiones son efectivas.  
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GRAFICO Nº 02 

 

Interpretación:  De los usuarios encuestados que nunca revisan el estado de 

situación financiera 39.13% de señalan que las decisiones tomadas son poco 

efectivas, mientras que el 4.35% señalan que las decisiones tomadas son 

efectivas. Por otro lado, de los usuarios encuestados que a veces revisan el 

estado de situación financiera 13.04% menciona que las decisiones tomadas 

son poco efectivas mientras que el 43.48% señala que las decisiones tomadas 

son efectivas. Este resultado nos permite concluir que a medida que 

progresivamente se revise el estado de situación financiera las tomas de 

decisiones serán más efectivas. 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 
Valor gl 

Sig. 
asintótica 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 10,145a 1 ,001   

Corrección por 

continuidadb 

7,640 1 ,006 
  

Razón de verosimilitudes 11,294 1 ,001   

Estadístico exacto de 

Fisher 
   

,003 ,002 

Asociación lineal por lineal 9,704 1 ,002   

N de casos válidos 23     

a. 1 casillas (25.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 

esperada es 4.78. 

b. Calculado sólo para una tabla de 2x2. 

 

Según la prueba Chi cuadrado, el p Valor, es menor al nivel de 

significación (P_valor=0.001> α=0.05), por lo que aceptamos la 

hipótesis del investigador y rechazamos la hipótesis nula. El cual nos 

permite indicar que existe influencia positiva entre la revisión del Estado 

de Situación Financiero y la toma de decisiones de la constructora 

Corporación SHECTA S.A. - Huaraz periodo 2013 – 2016. 

Por lo que, la medida de influencia entre el Estado de Situación 

Financiera en la Toma de decisiones financieras de la empresa 

investigada es de mediana influencia, ya que el coeficiente de 

contingencia obtenido es 0.55. 

Con un 95% de confianza se concluye que La Revisión del Estado de 

Situación Financiero influyen positivamente en la toma de decisiones de 

la constructora Corporación SHECTA S.A. - Huaraz periodo 2013 – 

2016.  
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4.3.3. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS ESPECIFICA B 

Hipótesis estadística 

H0: El Estado de Resultado Integral no influye eficientemente en la toma 

de decisiones de la constructora Corporación SHECTA S.A. - Huaraz en 

el periodo 2013 – 2016. 

 H1: Estado de Resultado Integral influye eficientemente en la toma de 

decisiones de la constructora Corporación SHECTA S.A. - Huaraz en los 

periodos 2013 – 2016. 

Nivel de significación: α = 5% 

Cálculos 

 

TABLA 08: Tabla de contingencia Estado de Resultados-Toma de 

Decisiones 

 

Toma de Decisiones 

Total 

Poco 

Efectiva Efectiva 

 

 

Estado de 

Resultado 

Integral 

nunca Recuento 11 5 16 

Frecuencia 

esperada 

8,3 7,7 16,0 

% del total 47,8% 21,7% 69,6% 

A veces Recuento 1 6 7 

Frecuencia 

esperada 

3,7 3,3 7,0 

% del total 4,3% 26,1% 30,4% 

Total Recuento 12 11 23 

Frecuencia 

esperada 

12,0 11,0 23,0 

% del total 52,2% 47,8% 100,0% 

Fuente: Cuestionario a los usuarios de los EE.FF-Shecta. 

Elaborado por las investigadoras. 
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INTERPRETACIÓN: Del total de usuarios de los Estados Financieros 

de la Empresa Constructora Corporación Shecta S.A. encuestados, 11 

mencionaron que nunca revisan el Estado de Resultado y que sus 

decisiones son poco efectivas, 5 mencionaron que nunca revisan el 

Estado de Resultado y sus decisiones son efectivas, por otro lado 1 

menciono que a veces revisas el Estado de Resultado y que sus decisiones 

son poco efectivas y 6 mencionaron que a veces revisas el Estado de 

Resultado y sus decisiones son efectivas. 

 

GRAFICO Nº 03 

 

Interpretación:  De los usuarios encuestados que nunca revisan el estado 

de resultado integral 47.83% de señalan que las decisiones tomadas son 

poco efectivas, mientras que el 21.74% señalan que las decisiones 
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tomadas son efectivas. Por otro lado, de los usuarios encuestados que a 

veces revisan estado de resultado integral 4.35% menciona que las 

decisiones tomadas son poco efectivas mientras que el 26.09% señala que 

las decisiones tomadas son efectivas. Este resultado nos permite concluir 

que a medida que se revise estado de resultado integral las tomas de 

decisiones serán más efectivas. 

 

 

 

Según la prueba Chi cuadrado, el p Valor, es menor al nivel de 

significación (P_valor=0.016> α=0.05), por lo que aceptamos la 

hipótesis del investigador y rechazamos la hipótesis nula. El cual nos 

permite indicar que existe influencia eficiente entre la revisión del Estado 

de Resultado Integral y la toma de decisiones de la constructora 

Corporación SHECTA S.A. - Huaraz periodo 2013 – 2016. El cuadro 

anterior nos permite analizar que la medida de influencia entre el Estado 

de Resultados en la Toma de decisiones económicas de la empresa 

investigada, es de mediana influencia con un coeficiente de contingencia 

de 0.45 

Pruebas de chi-cuadrado 

 
Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 5,789a 1 ,016   

Corrección por continuidadb 3,812 1 ,051   

Razón de verosimilitudes 6,225 1 ,013   

Estadístico exacto de Fisher    ,027 ,024 

Asociación lineal por lineal 5,537 1 ,019   

N de casos válidos 23     

a. 2 casillas (50.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 

esperada es 3.35. 

b. Calculado sólo para una tabla de 2x2. 
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Con un 95% de confianza se concluye que La Revisión del Estado de 

Resultado Integral influyen eficientemente en la toma de decisiones de la 

constructora Corporación SHECTA S.A. - Huaraz periodo 2013 – 2016.  

 

4.3.4. ANÁLISIS DOCUMENTAL DE LA INVESTIGACIÓN 

Para el análisis documental se midieron los Ratios financieros de los 

periodos investigados a los Estados Financieros que son del año 2013 al 

2016 y se obtuvieron las siguientes interpretaciones. 

 

TABLA Nº 09 

Razones de Liquidez de los Estados Financieros de Corporación Shecta S.A 

   2013  2014  2015  2016 

Razón Corriente = 866,533.00  694,063.07  468,612.00  239,386.58 

   482,974.00  186,153.29  106,453.83  45,106.02 

Razón Corriente = 1.79  3.73  4.40  5.31 

              

Razón de Acidez = 

866533-

81250  

694063.07-

43879  

468612-

30801  

239386.58-

63767 

   482,974.00  186,153.29  106,453.83  45,106.02 

Razón de Acidez = 1.63  3.49  4.11  3.89 

              

Razón de Efectivo = 616,110.00  542,977.07  315,877.00  102,099.58 

   482,974.00  186,153.29  106,453.83  45,106.02 

Razón de Efectivo = 1.28  2.92  2.97  2.26 

              

Capital de Trabajo = 

866533.00-

492634.00  

694063.07-

197632.29  

468612-

119877  

239386.58-

57579.02 

Capital de Trabajo = 383,559.00   507,909.78   362,158.17   194,280.56 

Elaborado por las investigadoras. 

 

Interpretación: La Constructora Corporación Shecta en el transcurso de 

los años del 2013 al 2016 mejoro sustancialmente en la liquidez corriente 
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pues del 1.79 del 2013 presenta un aumento con el índice 5.31 para el 

2016. La misma variación de observa para el resto de razones de liquidez 

de la empresa que demuestra que la empresa puede hacer frente a los 

gastos operativos necesarios para los ejercicios cotidianos. 

TABLA N° 10 

Razones de Solvencia de los Estados Financieros de Corporación Shecta S.A 

   2013  2014  2015  2016 

Solvencia a Corto Plazo  = 482,974.00  186,153.29  106,453.83  45,106.02 

   532,474.00  512,553.90  371,685.00  206,690.92 

Solvencia a Corto Plazo  = 0.91  0.36  0.29  0.22 

              

Solvencia a Largo Plazo  = 9,660.00  11,479.00  13,418.00  12,473.00 

   532,474.00  512,553.90  371,685.00  206,690.92 

Solvencia a Largo Plazo  = 0.02  0.02  0.04  0.06 

              

  Solvencia Total  = 492,634.00  197,632.29  119,871.83  57,579.02 

   532,474.00  512,553.90  371,685.00  206,690.92 

  Solvencia Total  = 0.93  0.39  0.32  0.28 

              

Solvencia de Activo Fijo = 9,660.00  11,479.00  13,418.00  12,473.00 

   25,427.00  16,123.12  22,944.83  24,883.36 

Solvencia de Activo Fijo = 0.38  0.71  0.58  0.50 

              

  Solvencia de Activo = 492,634.00  197,632.29  119,871.83  57,579.02 

   1,025,108.00  710,186.19  491,556.83  264,269.94 

  Solvencia de Activo = 0.48  0.28  0.24  0.22 

              

Respaldo de Solvencia  = 25,427.00  16,123.12  22,944.83  24,883.36 

   532,474.00  512,553.90  371,685.00  206,690.92 

Respaldo de Solvencia  = 0.05   0.03   0.06   0.12 
Elaborado por las investigadoras. 

Interpretación: En la solvencia que nuestra la empresa se aprecia un 

compromiso del patrimonio neto el 2013 de 91% pero para el 2016 se 

redujo al 22% reduciendo el riesgo de este. En cuanto a la solvencia de 
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largo plazo los resultados reflejan porcentajes en promedio de 2% de 

compromiso del patrimonio neto, lo mismo para el resto de las razones 

de solvencia que reflejan una mejora al 2016 respecto al 2013 en el que 

se comprometía al patrimonio neto y a los activos. 

TABLA N° 11 

Razones de rentabilidad de los Estados Financieros de Corporación Shecta S.A 

   2013  2014  2015  2016 

R.Neta sobre Ventas = 12,886.96  140,868.35  164,994.64  163,377.47 

   5,801,821.00  1,766,272.26  1,736,961.32  1,890,292.40 

R.Neta sobre Ventas = 0.002  0.08  0.09  0.09 

              

R.Bruta sobre Ventas = 

5801821-

1605642  

1766272.26-

174438.57  

1736961.32-

155326  

1890292.40-

142610 

   5,801,821.00  1,766,272.26  1,736,961.32  1,890,292.40 

R.Bruta sobre Ventas = 0.72  0.90  0.91  0.92 

              

R. Neta del Patriminio = 12,886.96  140,868.35  164,994.64  163,377.47 

   532,474.00  512,553.90  371,685.00  206,690.92 

R. Neta del Patriminio = 0.02  0.27  0.44  0.79 

              

R. Neta de Inversión = 12,886.96  140,868.35  164,994.64  163,377.47 

   1,025,108.00  710,186.19  491,556.83  264,269.94 

R. Neta de Inversión = 0.01  0.20  0.34  0.62 

              

  R. Por Acción = 12,886.96  140,868.35  164,994.64  163,377.47 

   3,800.00  3,800.00  3,800.00  3,800.00 

  R. Por Acción = 3.39  37.07  43.42  42.99 

              

  Valor Libro x Acción = 532,474.00  512,553.90  371,685.00  206,690.92 

   3,800.00  3,800.00  3,800.00  3,800.00 

  Valor Libro x Acción = 140.12   134.88   97.81   54.39 
Elaborado por las investigadoras. 
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4.4. INTERPRETACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS, SEGÚN 

CADA UNO DE LAS HIPÓTESIS. 

4.4.1. OBJETIVO GENERAL 

Demostrar de qué manera los Estados Financieros influyen en la toma de 

decisiones de la constructora Corporación Shecta S.A. Huaraz periodo 

2013-2016. 

 

RESULTADOS 

Según, los resultados del trabajo de campo (tabla nº 03), se aprecia que, 

de 23 usuarios internos encuestados, 52.2% manifiesta que nunca revisan 

los estados financieros para tomar decisiones y el 47.8% que a veces, así 

mismo, el 52.2% de los encuestados manifiesta que es poco eficaz las 

decisiones al margen de los Estados Financieros, 47.8% manifiesta que 

es eficaz la toma de decisiones sin considerar la información de los 

Estados Financieros. 

 

HIPÓTESIS PRINCIPAL. 

Los Estados Financieros influyen favorablemente en la toma de 

decisiones de la Constructora Corporación Shecta S.A. de la ciudad de 

Huaraz 2013-2016. 

Según, el modelo estadístico de la prueba de Chi cuadrado aplicado, se 

rechaza la hipótesis nula porque el p Valor, es menor al nivel de 

significación (P valor=0.022< α=0.05), evidenciándose un coeficiente de 

contingencia baja de 0.431 entre los estados financieros y la toma de 
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decisiones de la constructora Corporación Shecta S.A. - Huaraz 2013-

2016. Causada por los resultados arrojados en la encuesta realizada a los 

usuarios internos de los estados financieros de la empresa investigada.  

Sin embargo, podemos apreciar que más del 50% de los usuarios nunca 

revisan los estados financieros y los restantes a veces los revisan. Ello se 

debe desconocimiento por parte de los usuarios de la utilidad que ejercen 

los estados financieros en la toma de decisiones, pues toman decisiones 

de manera empírica. Concordamos con la tesis de Machare (2015) en la 

que concluye que la empresa estudiada, no aplica técnicas de análisis a 

los Estados Financieros necesarias para conocer la situación 

económica-financiera y que las decisiones tomadas son basadas en la 

intuición y experiencia. 

Por ello, si el 100% de los usuarios revisaran los Estados Financieros, 

tendrían una fotografía clara de la situación en la que se encuentra la 

empresa  permitiéndoles tomar decisiones más acertadas con las 

obtengan los resultados más favorables, como sostienen  Álvarez & Cajo 

quienes indican que, Los Estados Financieros constituyen una 

representación estructurada de la situación financiera y del rendimiento 

financiero proporcionando información de una entidad que es útil a los 

usuarios para evaluar las perspectivas del manejo administrativo de los 

recursos de la entidad realizada por la gerencia.  

También la tesis de Según Hirache (2015) indica que la información 

financiera proporciona información que debe ser útil a los usuarios de 
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los Estados Financieros para tomar decisiones sobre el suministro de 

recursos a la entidad para ellos esta información debe ser confiable, fiel 

y razonable. Con ello reafirmamos la importancia de los estados 

financieros y lo favorable que estos resultan en la toma de decisiones en 

el día a día de una empresa. 

 

4.4.2. PRIMER OBJETIVO ESPECÍFICO. 

Explicar de qué manera el Estado de Situación Financiera influye en la 

toma de decisiones financieras de la constructora Corporación Shecta 

S.A. Huaraz periodo 2013-2016. 

 

RESULTADOS. 

Según, los resultados del trabajo de campo (tabla nº 04), se aprecia que, 

de 23 usuarios internos encuestados, 43.5% manifiesta que nunca revisan 

el estado de situación financiera para tomar decisiones y el 56.5% que a 

veces, así mismo 52.2% de los encuestados manifiesta que es poco eficaz 

las decisiones al del estado de situación financiera, 47.8% manifiesta que 

es eficaz la toma de decisiones sin considerar la información del estado 

de situación financiera. 

 

PRIMERA HIPOTESIS ESPECÍFICA. 

He1: El Estado de Situación Financiera influye positivamente en la toma 

de decisiones financieras de la constructora Corporación Shecta S.A. 

Huaraz periodo 2013-2016. 



72 
 

Según, el modelo estadístico de la prueba Chi cuadrado aplicado, se 

rechaza la hipótesis nula porque el p Valor, es menor al nivel de 

significación (P valor=0.001< α=0.05), evidenciándose un coeficiente de 

contingencia baja de 0.553 entre el Estado de Situación Financiera y la 

toma de decisiones de la constructora Corporación Shecta S.A. - Huaraz 

2013-2016, de la cual nos permite afirmar que El Estado de Situación 

Financiera influye positivamente en la toma de decisiones financieras de 

la constructora Corporación Shecta S.A. Huaraz periodo 2013-2016. 

Pero de igual manera que, con el objetivo principal, se presenta el 

escenario de en qué ningún usuario siempre revise los estados 

financieros, en este caso el estado de situación financiera, al momento de 

tomar decisiones. Pese a ello se ha obtenido resultados favorables 

indicando que estos influyen positivamente en la toma de decisiones. 

Tal como sostiene Rodríguez (2016) quien menciona que “El Estado de 

Situación Financiera sirve para la toma de decisiones con respecto a 

invertir o financiar en la empresa, este estado permite determinar el 

desempeño de la empresa y su liquidez”. Que, de sensibilizarse a los 

usuarios internos de la empresa estudiada, los resultados serian aun mas 

positivos en la toma de decisiones y por ende la influencia de la variable 

X sobre la variable Y.  

Podemos coincidir con la conclusión de la tesis de los investigadores 

Coral & Ramírez (2013) titulada “Limitaciones de las Mypes 

comerciales de la ciudad de Huaraz para utilizar el análisis financiero 
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como herramienta en la toma de decisiones durante el periodo 2010-

2011”, donde señalan la carencia de profesionales contables 

competentes y éticos es uno de los limitantes. Esto como posible causa 

de la indiferencia de los usuarios internos de los estados financieros para 

siempre tomar en cuenta el Estado de Situación Financiera en la toma de 

decisiones que abarque día a día en la empresa.  

 

4.4.3. SEGUNDO OBJETIVO ESPECÍFICO. 

Comprobar de qué manera el Estado de Resultado Integral influye en la 

toma de decisiones económicas de la constructora Corporación Shecta 

S.A. Huaraz periodo 2013-2016. 

 

RESULTADOS 

Según, los resultados del trabajo de campo (tabla nº 05), se aprecia que, 

de 23 usuarios internos encuestados, 69.6% manifiesta que nunca revisan 

el estado de resultado integral para tomar decisiones y el 30.4% que a 

veces, así mismo 52.2% de los encuestados manifiesta que es poco eficaz 

las decisiones al del estado de situación financiera, 47.8% manifiesta que 

es eficaz la toma de decisiones sin considerar la información del estado 

de resultados. 

 

SEGUNDA HIPOTESIS ESPECÍFICA. 

El Estado de Resultado Integral influye eficientemente en la toma de 

decisiones económicas de la constructora Corporación Shecta S.A. 

Huaraz periodo 2013-2016. 
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Según, el modelo estadístico de la prueba Chi cuadrado aplicado, se 

rechaza la hipótesis nula porque el p Valor, es menor al nivel de 

significación (P valor=0.016< α=0.05), evidenciándose un coeficiente de 

contingencia baja de 0.448 entre el Estado de Resultado Integral y la toma 

de decisiones de la constructora Corporación Shecta S.A. - Huaraz 2013-

2016, de la cual podemos afirmar que Estado de Resultado Integral 

influye eficientemente en la toma de decisiones financieras de la 

constructora Corporación Shecta S.A. Huaraz periodo 2013-2016. 

Luego del estudio realizado, además podemos inferir que a pesar de 

influir eficientemente la revisión del estado de resultado integral sobre la 

toma de decisiones; los resultados podrían mejorar si es que se presenta 

el caso en que todos los usuarios internos siempre revisen el ERI al 

momento de tomar decisiones. Entre las causas por la que no lo realizan, 

podría ser una mala gestión administrativa en cuanto a la recolección de 

datos para la presentación del ERI, tal como concluye Sánchez (2011) en 

su tesis titulada: “Análisis Financiero y su Incidencia en la Toma de 

Decisiones de la Empresa Vihalmotos”, quien señala que detectaron 

falencias en los procesos de recolección de datos originando un mal flujo 

de información y un incorrecto registro. Además, que Rojas y Ventocilla 

(2015) en su tesis titulada “Estados Financieros y su influencia en la toma 

de decisiones de Hidráulicos C&R S.A.C del distrito de supe 2012-2013” 

concluye que, si se evaluaran los Estados Financieros, entonces incidirá 

positivamente en la toma de decisiones de Hidráulicos C&R S.A.C. estas 

investigaciones nos permite aseverar que no se esta empleando 
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correctamente los Estados Financieros para la toma de decisiones. Ello 

puede cambiar si tanto los profesionales contables como los usuarios 

emplearan según la doctrina estos estados financieros. 
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5. CONCLUSIONES 

CONCLUSION GENERAL.- Según la tabla de prueba de chi-cuadrado EE.FF-

TD se aprecia que el P valor es 0.022, por consiguiente, el nivel de confiabilidad es 

97.8%, según el modelo estadístico del Chi cuadrado, evidenciando, que existe 

relación moderada alta ya que los estados financieros influyen en la toma de 

decisiones de la constructora Corporación Shecta S.A. - Huaraz 2013-2016 

indicadores que son concordantes con lo que sostienen los autores citados en las 

bases teóricas de de los Estados Financieros y en la toma de decisiones. Tal como 

indican Álvarez & Cajo (2016) quienes señalan que Los Estados Financieros 

constituyen una representación estructurada de la situación financiera y del 

rendimiento financiero proporcionando información útil a los usuarios para evaluar 

las perspectivas de los recursos de la entidad que le permita tomar decisiones 

respecto del futuro económico de la empresa. 

PRIMERA CONCLUSION ESPECÍFICA.– Según la tabla de prueba de chi-

cuadrado EE.FF-TD se aprecia que el P valor es 0.001, por consiguiente, el nivel 

de confiabilidad es 99.9%, según el modelo estadístico del Chi cuadrado, 

evidenciando, que existe alta relación entre el estados de situación financiera y la 

toma de decisiones de la constructora Corporación Shecta S.A. - Huaraz 2013-2016 

ya que el primero influye sobre el segundo. Esto se fundamenta con lo que señala 

Rodríguez (2016b) quien menciona que “El Estado de Situación Financiera sirve 

para la toma de decisiones con respecto a invertir o financiar en la empresa, este 

estado permite determinar el desempeño de la empresa y liquidez”. 
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SEGUNDA CONCLUSION ESPECÍFICA. - Según la tabla de prueba de chi-

cuadrado EE.FF-TD se aprecia que el P valor es 0.016, por consiguiente, el nivel 

de confiabilidad es 98.4%, según el modelo estadístico del Chi cuadrado, 

evidenciando, que existe alta relación entre el estados de resultado integral y la toma 

de decisiones de la constructora Corporación Shecta S.A. - Huaraz 2013-2016 ya 

que el primero influye sobre el segundo. En el (Marco Conceptual Para la 

Información Financiera [MC], 2010a) que el estado de resultados es fundamental 

para ser usada en el rendimiento de la actividad de la entidad, para las evaluaciones 

de las inversiones y ganancias. Es por ello que nos permitimos aseverar, según los 

resultados y las bases doctrinarias estudiadas, que el estado de resultado integral es 

fundamental ser revisada, analizada y evaluada al momento de tomar decisiones de 

las actividades de inversión de la empresa. 
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6.  RECOMENDACIONES 

RECOMENDACIÓN GENERAL. – Luego del estudio realizado, recomendamos 

a los usuarios internos de los estados financieros de la empresa Constructora 

Corporación Shecta S.A. que deben tener en cuenta la revisión de Estados 

Financieros para tomar decisiones, para ello el profesional contable debe 

presentarlos de manera oportuna, con un lenguaje sencillo para los usuarios, y que 

ello permita su inclusión en la toma de decisiones responsable para la continuidad 

de la empresa. Por consiguiente, la elaboración de los estados financieros debe 

realizarse bajo los amparos normativos de la información contable nacional e 

internacional. Con ello contribuir a empoderar la especialidad del contador en la 

elaboración de los estados financieros en la toma de decisiones y dejar de utilizarlos 

meramente para cumplir con los cronogramas tributarios, como es de costumbre de 

las pequeñas empresas.   

PRIMERA RECOMENDACIÓN ESPECÍFICA. – Luego del estudio realizado, 

recomendamos a los usuarios internos tener en cuenta la información presentada en 

el estado de situación financiera de la empresa Constructora Corporación Shecta 

S.A. ya que, como se mostró, se tiene influencia a pesar de que a veces se revisa el 

estado financiero por una parte de los usuarios. De realizarse la revisión de manera 

constante por la totalidad de usuarios internos, los resultados en la toma de 

decisiones aumentaran en medidas considerables respecto a los activos, pasivos y 

patrimonio de la entidad.  

SEGUNDA RECOMENDACIÓN ESPECÍFICA. - Luego del estudio realizado, 

recomendamos a los usuarios internos tener en cuenta la información presentada en 
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el estado de resultado integral de la empresa Constructora Corporación Shecta S.A. 

frente a la toma de decisiones que abarquen la operatividad de las actividades que 

se presenten en la empresa, ya que existe influencia positiva tan solo con la revisión 

esporádica por una parte de los usuarios, los resultados aumentarían favorablemente 

si se diera el caso de ser revisada el estado de resultado integral en cada decisión 

tomada por los accionistas de la empresa. Además, recomendar al profesional 

contable sensibilizar a los usuarios internos sobre la vital importancia de tomar en 

cuenta el estado sobre la toma de decisiones. Además de implementar medidas, 

políticas, entre otras que contribuyan en la sensibilización mencionada. 
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ANEXO 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA   

ESTADOS FINANCIEROS Y SU INFLUENCIA EN LA TOMA DE DECISIONES DE LA CONSTRUCTORA CORPORACION 

SHECTA S.A. HUARAZ, PERIODO 2013-2016  

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES DIMENSIONES E 

INDICADORES 

P. GENERAL 

¿De qué manera los Estados 

Financieros influyen en la toma de 

decisiones de la constructora 

Corporación Shecta S.A. Huaraz 

periodos 2013-2016? 

P. ESPECÍFICO 
a. ¿De qué manera el Estado de 

Situación Financiera influye 

en la toma de decisiones 

financieras de la constructora 

Corporación Shecta S.A. 

Huaraz periodo 2013-2016? 

b. ¿En qué manera el Estado de 

Resultado Integral influye en 

la toma de decisiones 

económicas de la constructora 

Corporación Shecta S.A. 

Huaraz periodo 2013-2016? 

 

O. GENERAL 

Demostrar de qué manera los 

Estados Financieros influyen en la 

toma de decisiones de la 

constructora Corporación Shecta 

S.A. Huaraz periodo 2013-2016. 

O. ESPECÍFICO 
a. Explicar de qué manera el Estado 

de Situación Financiera influye 

en la toma de decisiones 

financieras de la constructora 

Corporación Shecta S.A. Huaraz 

periodo 2013-2016. 

b. Comprobar de qué manera el 

Estado de Resultado Integral 

influye en la toma de decisiones 

económicas de la constructora 

Corporación Shecta S.A. Huaraz 

periodo 2013-2016. 

H. GENERAL 

Los Estados Financieros influyen 

favorablemente en la toma de 

decisiones de la constructora 

Corporación Shecta S.A. de la ciudad 

de Huaraz periodo 2013-2016. 

H. ESPECÍFICO 
a. El Estado de Situación Financiera 

influye positivamente en la toma 

de decisiones financieras de la 

constructora Corporación Shecta 

S.A. Huaraz periodo 2013-2016. 

b. El Estado de Resultado Integral 

influye eficientemente en la toma 

de decisiones económicas de la 

constructora Corporación Shecta 

S.A. Huaraz periodo 2013-2016. 

 

 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

X: Estados 

Financieros  
 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

Y: Toma de 

Decisiones 

 

INDICADORES 

INDEPENDIENTE 

Dimensiones: 

X1: Estado de Situación Financiera 

X2: Estado de Resultado Integral 

Indicadores  

o Activo (100%) 

o Pasivo (48.06%) 

o Patrimonio Neto (51.94) 

o Ingresos (0.12%) 

o Gastos (99.4%) 

 
INDICADORES 

DEPENDIENTE 

Dimensiones: 

Y1. Decisiones de Financiamiento 

Y2. Decisiones económicas  

Y3. Decisiones de Inversión 
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ANEXO 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTÚNEZ DE 

MAYOLO 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS USUARIOS DE LOS ESTADOS 

FINANCIEROS DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA 

CORPORACIÓN SHECTA S.A. 

 

TESIS: “ESTADOS FINANCIEROS Y INFLUENCIA EN LA TOMA DE 

DECISIONES DE LA CONSTRUCTORA CORPORACION SHECTA S.A. 

HUARAZ, PERIODO 2013-2016” 

Estimado usuario de los Estados Financieros, esperamos su colaboración 

respondiendo con responsabilidad y honestidad, el presente cuestionario. Su aporte 

es muy importante para el logro del siguiente objetivo: Determinar en qué medida 

los Estados Financieros influyen en la toma de decisiones de la constructora 

Corporación Shecta S.A. Huaraz 2013-2016. 

GENERALIDADES: Los datos se utilizarán en forma confidencial, anónima y 

acumulativa es importante que proporcione información veraz, sólo así, serán útiles.  

 

1. DATOS DEL INFORMANTE: Marque con un aspa (X) y responda las 

preguntas 

a. EDAD:                                    años 

 

b. SEXO:  Femenino                              Masculino             

 

c. GRADO DE INSTRUCCIÓN 

 

Primaria                                                                    Universidad 

 

Secundaria                                                                Técnico y/o  

                                                                                      Instituto 

 

2. DATOS DE ESTUDIO.  

INSTRUCCIONES: Lea cuidadosamente las preguntas y marque con un 

aspa (X) la escala de valoración que crea conveniente. 

 

 

Escala valorativa 

Nunca Algunas veces Casi Siempre Siempre 

1 2 3 4 
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VARIABLE INDEPENDIENTE (X) 

ESTADOS FINANCIEROS 

 

 

 

 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

ACTIVO 

1 2 3 4  

1 ¿La información que presenta el Estado de Situación 

Financiera expresa de forma adecuada los activos de la 

empresa?  

    

2 ¿A partir de la información presentada el Estado de 

Situación Financiera, implanta políticas para mejorar el 

manejo del efectivo y equivalente de efectivo? 

    

3 ¿Realizan adquisiciones de suministros a partir de la 

información que presentan los reportes del Estado de 

Situación Financiera? 

    

4 ¿La información que presenta el Estado de Situación 

Financiera sobre los Inmuebles, Maquinaria y equipo 

reflejan de manera adecuada las posesiones de la 

empresa? 

    

 

5 

¿Utiliza información del Estado de Situación Financiera 

para tomar medidas que protejan los recursos 

económicos de la empresa? 

    

 

 

6 

¿Utiliza información del Estado de Situación Financiera 

para conocer si la gerencia cumplió con sus 

responsabilidades? 

    

                                                 PASIVO 

7 ¿La información que presenta el Estado de Situación 

Financiera expresa de forma adecuada los pasivos de la 

empresa? 

    

8 ¿Utiliza la información del Estado de Situación 

Financiera para planificar el pago a los proveedores? 

    

9 ¿Con que frecuencia utiliza información de los flujos de 

efectivo para evaluar la capacidad de la empresa de 

afrontar compromisos? 

    

10 ¿Utiliza la información de los Estados Financieros para 

proyectar el pago de tributos? 

    

11 ¿Utiliza la información de los Estados Financieros para 

medir el rendimiento del personal  de la  empresa? 

    

PATRIMONIO NETO 

12 ¿La información del Estado de Situación Financiera 

expresa adecuadamente el Patrimonio Neto empresa? 

    

13 

 

¿La información que presenta el Estado de Situación 

Financiera ayuda a evaluar reinversiones en la empresa? 
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14 

¿Utiliza la información del Estado de Situación 

Financiera para evaluar el crecimiento del capital de la 

empresa? 

 

 

    

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 

INGRESOS 

 

 

15 

 

¿La información del Estado de Resultado Integral 

expresa adecuadamente los ingresos de la empresa? 

     

 

16 

¿Considera que la  información sobre ingresos del 

Estado de Resultado Integral es manipulada para ser 

recibida de forma favorable por los usuarios? 

    

17 

 

 ¿La información del Estado de Resultado Integral le 

permite tomar medidas que aumentar ingresos de la 

empresa? 

    

GASTOS  

18 ¿La información del Estado de Resultado Integral 

expresa adecuadamente los gastos de la empresa? 

    

19 ¿Considera que la del Estado de Resultado Integral 

sobre gastos es manipulada para reducir el pago de 

impuestos al estado? 

    

20 ¿La información del Estado de Resultado Integral le 

ayuda a tener un mejor control de los de la empresa? 

    

VARIABLE DEPENDIENTE (Y) 

TOMA DE DECISIONES 

 DECISIONES FINANCIERAS 

21 ¿Son frecuentes las evaluaciones del costo de 

financiamiento para evitar el riesgo financiero en cada 

área de la empresa? 

 

    

22 ¿La empresa toma en cuenta las políticas que tiene para 

su financiamiento? 

    

 DECISIONES DE OPERATIVAS      

23 ¿Las decisiones de operación de la empresa están 

basadas en políticas que sigue la empresa? 

    

24 ¿Las decisiones de operación de la empresa ayudan a 

cumplir las metas de la empresa? 

    

 

 
DECISIONES DE INVERSIÓN 

 

 

 

25 ¿Dentro de las decisiones que se toman en cuanto a 

inversión, se le da la debida importancia al riesgo que 

conllevarían estas decisiones? 

 

    

26 ¿Las decisiones de inversión son tomadas por todos los 

accionistas de la empresa? 
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ANEXO 3 

CORPORACION SHECTA S.A. 

RUC: 20531023952 

ESTADO SE SITUACION FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE 

(Expresado en nuevos soles) 

  AÑO 2016  AÑO 2015  AÑO 2014  AÑO 2013  

ACTIVO          

ACTIVO CORRIENTE          

Efectivo y equivalente de efectivo   616,110.00  542,977.07  315,877.00  102,099.58  

Cuentas por Cobrar Comerciales  169,173.00  88,411.00  78,732.00  73,520.00  

(-) Cuentas de cobranza dudosa  0.00  0.00  0.00  0.00  

Existencias  0.00  0.00  0.00  0.00  

Suministros Diversos  81,250.00  43,879.00  30,801.00  63,767.00  

Ctas. Por Cobrar Diversas  0.00  18,796.00  0.00  0.00  

Cargas Diferidas  0.00  0.00  43,202.00  0.00  

TOTAL ACTIVO CORRIENTE  866,533.00  694,063.07  468,612.00  239,386.58  

          

ACTIVO NO CORRIENTE          

Cargas diferidas  133,148.00  0.00  0.00  0.00  

Inmueble, Maquinaria y Equipo  58,974.00  44,033.08  41,617.83  35,002.58  

Activos Excedentes de Revaluación  0.00  0.00  0.00  0.00  

(-) Depreciacion Inm. Maq. Y Equipo  33,547.00  27,909.96  18,673.00  10,119.22  

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 158,575.00  16,123.12  22,944.83  24,883.36  

          

TOTAL ACTIVO  1,025,108.00  710,186.19  491,556.83  264,269.94  
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PASIVO          

PASIVO CORRIENTE          

Sobre Giro Bancario  0.00  0.00  0.00  0.00  

Cuentas por Pagar  Comerciales  430,353.00  55,879.00  47,336.28  21,895.00  

Remuneraciones por pagar  12,634.00  23,604.85  2,110.79  2,986.83  

Tributos por Pagar  39,987.00  106,669.44  57,006.76  19,859.20  

Otras cuentas Por Pagar   0.00  0.00  0.00  365.00  

TOTAL PASIVO CORRIENTE  482,974.00  186,153.29  106,453.83  45,106.02  

          

PASIVO NO CORRIENTE          

Deudas a Largo Plazo  0.00  0.00  0.00  0  

Beneficios Sociales de losTrabajadores 9,660.00  11,479.00  13,418.00         12,473.00   

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 9,660.00  11,479.00  13,418.00  12,473.00  

TOTAL PASIVO   492,634.00  197,632.29  119,871.83  57,579.02  

          

PATRIMONIO          

Capital  3,800.00  3,800.00  3,800.00  3,800.00  

Capital Adicional  0.00  0.00  0.00  0.00  

Excedente de Revaluacion  0.00  0.00  0.00  0.00  

Resultados Acumulados  515,787.00  367,885.55  202,890.00  39,513.45  

Resultados del Ejercicio  12,887.00  140,868.35  164,995.00  163,377.47  

TOTAL PATRIMONIO  532,474.00  512,553.90  371,685.00  206,690.92  

            

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,025,108.00  710,186.19  491,556.83  264,269.94  
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CORPORACION SHECTA S.A. 

RUC: 20531023952 

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 

AL 31 DE DICIEMBRE  

(Expresado en nuevos soles) 

          

   AÑO 2016  AÑO 2015  AÑO 2014  AÑO 2013 

          

 VENTAS   5,801,821.00  1,766,272.26  1,736,961.32  1,890,292.40 

 COSTOS DE PRODUCCION  1,605,642.00  174,438.57  155,326.00  142,610.00 

 UTILIDAD BRUTA  4,196,179.00  1,591,833.69  1,581,635.32  1,747,682.40 

          

 GASTOS  OPERATIVOS         

 GASTOS DE ADMINISTRACION 2,914,455.00  959,676.53  936,887.33  1,056,622.21 

 GASTOS DE VENTAS  1,249,052.00  411,289.94  401,523.14  452,838.09 

 GASTOS FINANCIEROS  7,554.00  1.45  175.37  0.00 

 UTILIDAD OPERATIVA  25,118.00  220,865.77  243,049.48  238,222.10 

          

 OTROS ING. Y GTOS DE GESTION        

 INGRESOS FINANCIEROS    0.00  0.00  0.00 

 GASTOS FINANCIEROS    0.00  0.00  0.00 

 CARGAS EXCEPCIONALES  5,198.00  18,155.00  5,140.00  3,378.00 

 UTILIDAD ANTES DEL IMP.  RENTA 19,920.00  202,710.77  237,909.48  234,844.10 

          

 IMPUESTO A LA RENTA  7,033.04  61,842.41  72,914.84  71,466.63 

             

 UTILIDAD DEL EJERCICIO  12,886.96  140,868.35  164,994.64  163,377.47 
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