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RESUMEN   

Es muy importante establecer la necesidad de establecer el impacto financiero de las 

empresas constructoras de vivienda que se genera por la no gestión de riesgo 

operativo, el reconocimiento de prioridades es necesario pues no  todos los aspectos 

de la construcción tienen la misma importancia. El éxito en el cumplimiento de las  

actividades  empresariales  de  una  empresa  constructora está  en  función  del 

desempeño de sus operaciones, en el que se pueden mejorar sus políticas de 

desarrollo empresarial  para  beneficio  traducido  en rentabilidad  y  calidad  en los  

servicios  que ofrece. Hoy en día, la teoría económica  resalta que  la formulación de  

estrategias de éxito se debe  basar en el conocimiento más que en la gestión  de los 

activos de la organización.  En este contexto  competitivo,  globalizado  e incierto,  el 

mayor valor de una  empresa  se centra  en sus  competencias esenciales,  es  decir, 

en  su capital  intelectual.  Por lo tanto, las  empresas   constructoras inmersas en este  

mundo  globalizado  tienen  que aumentar su competitividad  para poder mantenerse 

en  el mercado, siendo  la forma  más  exitosa  el basar  su competitividad en “el 

conocimiento que  crea valor”. Este artículo tiene por objeto  presentar un  modelo  

de  gestión  estratégica basado  en  la gestión  del  capital  intelectual, donde  se 

explicite el rol que deben cumplir  las agrupaciones empresaria- les y señalar  las 

actividades que  deben realizar  las empresas  para  lograr  una efectiva formulación  

y análisis estratégico  destinado a  mejorar  su  posición competitiva.   
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ABSTRACT 

It is very important to establish the need to establish the financial impact of the 

housing construction companies that is generated by the non-management of 

operational risk, the recognition of priorities is necessary because not all aspects of 

construction have the same importance. The success in the fulfillment of the business 

activities of a construction company is a function of the performance of their 

operations, in which they can improve their business development policies for 

benefit translated into profitability and quality in the services offered. Today, 

economic theory emphasizes that the formulation of successful strategies must be 

based on knowledge rather than on the management of the assets of the organization. 

In this competitive, globalized and uncertain context, the greatest value of a company 

is centered on its essential competences, that is, on its intellectual capital. Therefore, 

the construction companies immersed in this globalized world have to increase their 

competitiveness to be able to stay in the market, being the most successful way to 

base their competitiveness on "the knowledge that creates value". The purpose of this 

article is to present a strategic management model based on the management of 

intellectual capital, where the role of business groups is specified and the activities to 

be carried out by companies to achieve an effective formulation and strategic 

analysis must be specified. to improve its competitive position. 

 

KEYWORDS 

 FINANCIAL ANALYSIS 

 BUSINESS STRATEGY 

 THEORETICAL STRATEGIES 

 INTERNAL ACTION STRATEGIES 

 SUPERINTENDENCE OF COMPANIES 
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INTRODUCCIÓN 

CONSIDERACIONES QUE MOTIVARON EL PROYECTO   

Este documento se presenta como una herramienta de consulta y análisis 

desde el enfoque académico, pero se advierte sobre la dificultad para acceder a la 

información y los escasos referentes sobre el tema. 

En este estudio se realiza un análisis del impacto financiero generado por la 

liquidez en empresas constructoras de vivienda en el Distrito Metropolitano de Quito 

en el período 2010-2016.  

En primer lugar se realiza un análisis descriptivo de la composición  de las 

actividades llevadas a cabo por las empresas del sector de la construcción, se 

procederá  al estudio del balance y las cuentas de resultados, así como de la 

rentabilidad y la solvencia empresarial. Para contextualizar y completar el análisis, se 

hará referencia finalmente a la situación del entorno y las expectativas del sector, así 

como  la liquidez  en que se encuentra el sector constructor  y sus perspectivas de 

futuro. 

El análisis financiero no se limita exclusivamente a evaluar las partidas que 

componen los estados financieros de una empresa, se trata de una herramienta de 

poder predictivo de hechos económicos en el futuro. A través del análisis de riesgos 

financieros de liquidez se puede identificar, medir, gestionar y en términos generales 

controlar las posibles pérdidas que se pueden presentar por la volatilidad de los 

factores de riesgo.  

Para poder señalar los estados financieros  generados por la liquidez debemos  

implementar un modelo de medición y control de riesgos financieros, es preciso 

seguir una secuencia lógica de procesos los cuales se describen a continuación: 

  

a) Identificar y seleccionar los riesgos que tienen mayor incidencia en los 

resultados de la empresa y los factores asociados a los mismos, observando el 

principio de importancia relativa o materialidad. 

b) Optimizar la relación riesgo - liquidez, es talvez la función más importante en 

la administración de riesgos financieros, y se obtiene al generar la mayor 

liquidez con el menor riesgo asociado posible. 
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IMPORTANCIA DEL PROBLEMA 

 

La construcción se ha solidificado como el sector más dinámico de la 

economía ecuatoriana y ha alcanzado tasas de crecimiento anuales superiores al 

2,65% en los últimos años. Con el aumento de las actividades y necesidades de la 

infraestructura civil en Ecuador, la industria de la construcción ha tenido que 

incrementar sus operaciones, debido a que cada vez abarca niveles muchos más 

grandes en materia de desarrollo en este campo; y es por ello, que las empresas 

constructoras están en la necesidad de aumentar sus capacidades administrativas para 

evaluar los diferentes tipos de riesgos a los que se encuentran expuestos sus 

actividades. 

Es muy importante emprender la necesidad de identificar el impacto 

financiero de las empresas constructoras de vivienda que se genera por la liquidez, el 

reconocimiento de prioridades es necesario pues no todos los aspectos de la 

construcción tienen la misma importancia. El éxito en el cumplimiento de las 

actividades empresariales de una empresa constructora está en función del 

desempeño de sus operaciones, en el que se pueden mejorar sus políticas de 

desarrollo empresarial para su beneficio traducido de manera eficaz en rentabilidad, 

liquidez y calidad en los servicios que ofrece, siendo eficiente y logrando sus 

objetivos establecidos. 

El estado económico financiero de las empresas constructoras resulta ser de 

gran interés y preocupación para los agentes económicos vinculados a las empresas, 

tales como propietarios, trabajadores, entidades financieras, proveedores, clientes, 

administración pública, etc., puesto que en diferente medida se verán afectados por la 

rentabilidad que ésta pueda ofrecer. 

La utilización de indicadores como la cifra de negocios, el volumen de los 

activos y el número de trabajadores que forman la plantilla de la empresa puede 

contribuir a dimensionar el conjunto de las empresas que desarrollan sus actividades 

productivas en un sector de la economía. 

La globalización de los mercados ha venido generando una mayor volatilidad 

de las variables macroeconómicas que ocasiona que las empresas en general y en 

especial las del sector real presenten pérdidas considerables, lo que ha motivado al 
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uso continuo de instrumentos financieros, en especial operaciones de cobertura con 

el fin de cubrir sus transacciones diarias y disminuir la pérdida por sus obligaciones. 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

Determinar el impacto financiero generado por la liquidez en empresas de 

construcción de vivienda en el Distrito Metropolitano de Quito 2010 2016, para 

conocer las variables financieras más relevantes dentro de este sector 

Objetivos Específicos 

1.  El contexto actual de las empresas constructoras de vivienda en el segmento 

de estudio.   

2.  Determinar el análisis financiero del sector de la construcción de viviendas 

en el periodo 2010- 2016.  

3. Aplicar métodos estadísticos para identificar la relación entre liquidez y las 

demás indicadores financieros. 

4. Proponer estrategias de acción para mejorar los niveles de liquidez en el 

sector de construcción de viviendas 

HIPÓTESIS 

Hipótesis General 

La liquidez en las empresas del sector de la construcción de vivienda influye 

en otras razones financieras 

OBJETO DE ESTUDIO 

 

Se analiza el sector de la construcción a nivel general para posteriormente 

profundizar el estudio en la ciudad de Cuenca, se considera las clases de empresas 

constructoras y las modalidades que operan, se da a conocer la normativa 

internacional y nacional a la cual se acogen las empresas del sector. 

La industria de la construcción es de gran demanda en el país, y más aun 

tomando como estudio la ciudad de Cuenca la cual ha sido catalogada como la 

ciudad ideal para vivir los años de retiro de los extranjeros, dicha situación ha 

contribuido para que día a día crezca este sector y aparezcan nuevos constructores 
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que necesitan conocer el avance de su empresa y la situación financiera de sus 

inversiones y es ahí donde se aplica el presente estudio. 

Los elevados niveles de crecimiento en la población ecuatoriana y la 

constante búsqueda de bienestar, han contribuido para la creación de empresas 

constructoras que satisfagan las necesidades de vivienda propia, obra civil, entre 

otras, es por esto que a continuación se realiza un análisis de las principales 

características de este sector 

El sector de la construcción es sin duda uno de los principales motores para el 

desarrollo económico y social del país: Económico, pues tiene una estrecha relación 

con varios sectores productivos complementarios, que participan en el proceso de 

fabricación de elementos necesarios para la construcción; y Social pues satisface las 

necesidades humanas mediante la construcción de obras de infraestructura básica, 

construcción pública y vial, englobando así desde la edificación de viviendas hasta 

las más complejas obras. Actualmente se conoce que existen alrededor de 14.366, el 

2,65% industria de la construcción de Empresas del Ecuador distribuidas por sectores 

establecimientos económicos dedicados a actividades relacionadas a la industria de la 

construcción, siendo así uno de los sectores con mayor generación de empleo. 

Este sector al demandar abundante mano de obra y un gran número de 

actividades complementarias, desde carpintería, metal mecánica, electricidad, 

plomería, transporte, minería, hasta diversos servicios profesionales, es de suma 

importancia para el crecimiento económico del Ecuador; y pese a la reciente crisis 

internacional que ha afectado a las diferentes potencias mundiales, el crecimiento 

sostenido que ha obtenido esta industria en los últimos años, la ha convertido en un 

dinamizador del crecimiento del PIB, siendo el sector que más creció con respecto al 

año anterior. 

Debido a que las empresas realizan sus actividades dentro de una industria o 

mercado, es necesario considerar factores importantes como tendencias, 

crecimientos, competencia, entre otros, que afectan de manera directa los 

desempeños operativo y financiero de la compañía estudiada.  

El estudio de las variables macroeconómicas se hará por medio de los 

indicadores más importantes de la economía. El comportamiento de la industria se 

analizará por medio de factores críticos como la estructura, crecimientos histórico y 
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esperado, madurez, competencia, barreras de entrada, rentabilidades histórica y 

proyectada, impacto de los productos sustitutos, importancia de las nuevas 

tecnologías, ciclos de vida de los productos, entre otros.  
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CAPÍTULO I 

1 MARCO TEÓRICO 

 

1.1. TEORÍAS DE SOPORTE 

Tema: Image of the construction industry. CIB (International Council for Research 

and Innovation in Building and Construction); Priority Theme, Revaluing 

Construction: A W065 "Organisation and Management of Construction" Perspective. 

Autor: (Rameezdeen, 2007)  

 

   De acuerdo a Rameezden (2007) el término “construcción” “es generalmente 

definido como la actividad, que crea todo tipo de edificaciones y estructuras de 

ingeniería, así como el mantenimiento y reparación de construcciones existentes. La 

Construcción en cualquier país es un sector complejo de la economía, el cual abarca 

un gran rango de stakeholders y tiene amplios vínculos con otras áreas como la 

manufactura y el uso de materiales, energía, finanzas, recurso humano y equipos”.  

1. Producción de bienes básicos específicos y nacionales 

2. Provisión de inversiones de capital e infraestructura de un país  

3. Contribución directa al producto interno bruto (PIB), por ende la 

estimulación del crecimiento gracias a su consumo y producción y su 

relación con otros sectores industriales  

4. Generación de empleo. 

Tema: Aproximación contingente a la estructura organizativa de las empresas del 

sector de la construcción. Cuadernos de CC.EE. Nº 46, 11-32. 

Autor: Espasandín B, F., & Díaz F, M. 

Año: 2004 

De acuerdo a Espasandin:  

1. Contribuye a la buena marcha de la nación, originando un efecto arrastre 

sobre el resto de sectores económicos 

2. Ejerce un poderoso efecto multiplicador en toda la actividad económica 

3. Tiene una gran influencia en la creación de empleo directo e indirecto. 

“la investigación sobre este sector ha sido considerada, hasta ahora, como un lujo 

innecesario y los trabajos que consideran como unidad de investigación la empresa 

constructora escasos” (Espasandín et. Al. 2004) 
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Tema: Administración de Operaciones de Construcción 

Autor: (Serpell, 2002) 

Año: 2002 

De acuerdo a Serpell:  

1. A través de la construcción y sus productos, se satisfacen las necesidades de 

infraestructura de la mayoría de las actividades económicas y sociales de un 

país, como también los requerimientos de vivienda de la población;  

2. La construcción utiliza y consume una cantidad importante de recursos 

públicos y privados (generalmente escasos), ya que demanda una alta 

inversión para la gran mayoría de las obras que se ejecutan;  

3. La construcción es una fuente importante de trabajo, ya que usa mano de obra 

intensiva 

4. La construcción genera una importante actividad indirecta en muchas otras 

áreas de la economía de un país.  

Adicionalmente, y resultante contradictorio, “la industria de la construcción 

es, probablemente, uno de los sectores que presenta el menor grado de desarrollo en 

la mayoría de los países latinoamericanos, con un atraso significativo frente a 

naciones más desarrolladas”  

Enumera las principales características productivas de la industria de la 

construcción  

1. Curva de aprendizaje limitada, asociada a la alta rotación de personal debido 

a la creación y disolución de organizaciones temporales para la ejecución de 

proyectos de construcción;  

2. Sensibilidad al clima, A diferencia de otras industrias, la construcción es 

afectada por el clima y el entorno natural, dada la condición de que gran parte 

del trabajo se realiza al aire libre, característica peculiar de la ejecución de 

este tipo de proyectos;  

3. Presión de trabajo, La construcción se caracteriza por ser una actividad que 

trabaja contra el tiempo, donde la presión por el cumplimiento de plazos es 

muy intensa. Esta realidad limita el esfuerzo de la administración por 

planificar y organizar adecuadamente los trabajos y la hace proclive a una 

gran cantidad de errores y problemas; 
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4. Incentivos negativos, debido a la forma desintegrada en que trabajan los 

diferentes participantes de un proyecto de construcción, y a los intereses 

generalmente contrapuestos de éstos, se producen varios incentivos negativos 

para los constructores, normalmente, la dirección no muestra gran interés por 

asignar éstos a empresas que exhiben un estándar de buena calidad; no se 

permite la presentación de diseños más construibles y técnicamente 

superiores; los esquemas de contratación asignan todo el riesgo a los 

contratistas, sin un análisis de quien los puede controlar mejor; etc. La 

fragmentación propia de la industria no estimula las ideas innovadoras y, en 

general, existe una gran resistencia al cambio;  

5. Poca capacitación, el personal de la construcción no cuenta con programas de 

capacitación que les permita un desarrollo sostenido de su capacidad, la que 

se adquiere principalmente sobre la base de la experiencia.  

6. La gran mayoría aprende su especialidad a través de una transferencia de 

oficios que se produce en terreno, dentro de un estilo artesanal. Por otro lado, 

los profesionales y empresarios no tienen oportunidades amplias de 

capacitación, ni tampoco existe una cultura que los estimule para ello;  

7. Planificación deficiente, la planificación, herramienta fundamental de la 

administración, es una función que no es realizada en forma efectiva en la 

construcción;  

8. Base de la experiencia, en la construcción se valora principalmente la 

experiencia de los profesionales y del personal en general, en desmedro del 

conocimiento.  

9. Investigación y desarrollo, en la práctica no se realizan esfuerzos de 

investigación y desarrollo orientados a mejorar los procesos de construcción 

y su administración; y  

10. Actitud mental, que se caracteriza por la falta de cuestionamiento de lo que se 

hace, los métodos de trabajo, etc; se considera que lo tradicional es eficiente, 

lo que nuevamente lleva a una falta de cuestionamiento; falta desafió para 

mejorar el desempeño (calidad y productividad) de las empresas y obras, lo 

que ha ido cambiando lentamente, debido al incremento de la competencia en 

el mercado. 
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Tema: Manual práctico de responsabilidad social corporativa; gestión, diagnostico e 

impacto en la empresa 

Autor: (Alarcon, 2015) 

Año: 2014 

 

De acuerdo a Alarcón  

“La industria de la construcción presenta un déficit significativo en el 

desarrollo del área organizacional tanto en la investigación (escasas publicaciones) 

como en la práctica, ya que los principales esfuerzos por mejorar la productividad y 

competitividad se han centrado en nuevos métodos de trabajo, herramientas de 

optimización de procesos, tecnología y conocimientos técnicos. 

Tema: Modelo de administración para empresas constructoras  

Autor: Aracely González Aguilera 

Año: 2011 

Dirección de construcción Es la encargada del diseño y presupuestos de obra 

de proyectos constructivos, además, de su ejecución técnica, estableciendo procesos 

y sistemas de trabajo con los estándares de calidad de acuerdo a las especificaciones 

técnicas y normas organizacionales y gubernamentales. 

Funciones 

1. Gestor de presupuestos (técnicos) 

2. Gestor del área de diseños 

3. Coordinación de la ejecución de obra 

4. Contribución en materia técnica operativa para la elaboración de proyectos de 

inversión al área de gerencia de proyectos 

5. Ejecutar proyecto 

6. Investigación y desarrollo de nuevos procesos y sistemas de construcción y 

diseño 

7. Objetivos de la dirección de construcción 

8. Entregar en tiempo y forma la obra con los estándares de calidad que marca 

el proyecto 

9. Creación de diseños innovadores a bajo costo con programas, procesos y 

sistemas de construcción que reduzcan los tiempos de construcción 

10. Contribución con el desarrollo de la organización con nuevas propuestas 

técnicas 
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Objetivos de la dirección de construcción 

1. Entregar en tiempo y forma la obra con los estándares de calidad que marca 

el proyecto 

2. Creación de diseños innovadores a bajo costo con programas, procesos y 

sistemas de construcción que reduzcan los tiempos de construcción 

3. Contribución con el desarrollo de la organización con nuevas propuestas 

técnicas 

Requisitos del titular de la dirección de construcción (técnica) 

1. Preparación profesional en carreras tipificadas para este puesto (técnica al 

100%) 

2. Amplia experiencia al frente del área de construcción y conocimientos bastos 

en obras de todo tipo 

3. Manejo de sistemas informáticos técnicos (software construcción ) 

4. Conocimientos en sistemas informáticos (software) técnicos 

5. Conocimientos de la normatividad técnica de la ingeniería civil y sus alcances 

6. Conocimiento en diseños a pequeña y gran escala de conjuntos y desarrollos 

habitacionales, comerciales, industriales e infraestructura urbana. 

7. Experiencia en la administración, organización, coordinación y ejecución de 

obra. 

Contratos de Construcción  

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

ordinarios y los costes relacionados con los contratos de construcción.  

Los siguientes términos se usan, en la presente Norma, con el significado que a 

continuación se especifica:  

1. Un contrato de construcción es un contrato, específicamente negociado, para 

la fabricación de un activo o un conjunto de activos, que están íntimamente 

relacionados entre sí o son interdependientes en términos de su diseño, 

tecnología y función, o bien en relación con su último destino o utilización.  

2. Un contrato de precio fijo es un contrato de construcción en el que el 

contratista acuerda un precio fijo, o una cantidad fija por unidad de producto, 

y en algunos casos tales precios están sujetos a cláusulas de revisión si 

aumentan los costes. 
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Tema: contabilidad de empresas constructoras (basada en el plan general de 

contabilidad y otras normas) 

Autor: Manuel Gutiérrez Vigueras 

Editorial: Fernández Ciudad 

Año Edición: 1992 

ISBN: 84-604-2143-0 

 

NORMA 18: Ventas, ingresos por obra ejecutada y otros ingresos. 

a) OBRAS REALIZADAS POR ENCARGO Y CON CONTRATO:  

Se valorarán por el método del porcentaje de realización, por este método se 

reconocerán los ingresos por obra ejecutada en base al grado de realización del 

contrato al final de cada período contable. 

Los costes en que incurra el contratista con anterioridad a la formalización del 

contrato formarán parte de la obra en curso siempre que:  

1. Sean identificables con el proyecto de que se trate, y  

2. No existan dudas razonables sobre la adjudicación del proyecto al contratista.  

Se imputarán a la obra en curso los costes directamente relacionados con cada 

contrato específico, entre los que cabe citar:  

3. Los costes de personal asignados a la obra, incluidos los de transporte al lugar 

de trabajo.  

4. Los materiales utilizados en la construcción, incluidos los costes de transporte 

incurridos en su caso.  

5. La amortización y los costes de transporte de los equipos e instalaciones 

utilizados en la ejecución de la obra. -Los costes de supervisión, suministros, 

etc., directamente relacionados con la obra.  

6. Los costes incurridos en trabajos auxiliares específicos para la obra. 

7. Un contrato de margen sobre el coste es un contrato de construcción en el que 

se reembolsan al contratista los costes satisfechos por él y definidos 

previamente en el contrato, más un porcentaje de esos costes o una cantidad 

fija. 
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Tema: NIC - Normas Internacionales de Contabilidad  

NIC 11. Contratos de construcción 

Editorial: Manual Práctico de Contabilidad - Nuevo PGC 

 

Aplicación de las NIC a las Empresas Constructoras 

Con respecto a las empresas constructoras dentro de las Normas 

Internacionales Contables la que se refiere expresamente es la Nº 11 refiriéndose 

especialmente a los contratos de construcción, por ende lo define como sigue: 

 Un contrato de construcción es un contrato específicamente negociado para la 

construcción de un activo o de un conjunto de activos, que están íntimamente 

relacionados entre sí o son interdependientes en términos de su diseño, 

tecnología y función o bien en relación con su último destino o utilización. 

 Un contrato de precio fijo es un contrato de construcción en el que el 

contratista acuerda un precio fijo o un monto fijo por unidad de producto. En 

algunos casos tales precios están sujetos a cláusulas de revisión si aumentan 

los costos. 

 El objetivo es establecer el tratamiento contable de los ingresos y los costos 

relacionados con los contratos de construcción en los estados financieros del 

contratista. 

 Los ingresos del contrato deben comprender el importe acordado en el 

contrato inicial junto con cualquier modificación en el trabajo contratado, así 

como reclamaciones o incentivos en la medida que sea probable que de los 

mismos resulte un ingreso y siempre que sea susceptibles de valoración 

fiable. 

 Los costos de los contratos deben comprender los costos que se relacionen 

directamente con el contrato específico, los costos que se relacionen con la 

actividad de contratación en general y puedan ser imputados al contrato, y 

cualquier otro costo que se pierda cargar al cliente, según los términos 

pactados en el contrato. 

 Cuando el resultado de un contrato de construcción pueda ser estimado con 

suficiente fiabilidad, los ingresos y costos deben ser reconocidos en 

resultados como tales, con referencia al estado de realización.  
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1.2 MARCO REFERENCIAL 

Tema papear: Diseño de modelo de gestión estratégica aplicado al sector de 

la construcción: impacto de las agrupaciones empresariales 

Autores: Alvarado Acuña, L.; Varas Parra, M.; Sánchez Troncoso, L. 

Revista de la Construcción, vol. 11, núm. 1, abril, 2012 

ISSN: 0717-7925 

 

Hoy en día, la teoría económica resalta que la formulación de estrategias de 

éxito se debe basar en el conocimiento más que en la gestión de los activos de la 

organización. En este contexto competitivo, globalizado e incierto, el mayor valor de 

una empresa se centra en sus competencias esenciales, es decir, en su capital 

intelectual.  

Por lo tanto, las empresas constructoras inmersas en este mundo globalizado 

tienen que aumentar su competitividad para poder mantenerse en el mercado, siendo 

la forma más exitosa el basar su competitividad en “el conocimiento que crea valor”.  

Este artículo tiene por objeto presentar un modelo de gestión estratégica 

basado en la gestión del capital intelectual, donde se explicite el rol que deben 

cumplir las agrupaciones empresariales y señalar las actividades que deben realizar 

las empresas para lograr una efectiva formulación y análisis estratégico destinado a 

mejorar su posición competitiva.  

Este porcentaje sería el resultado tras el proceso de paz, así lo expresó la 

Presidenta de la Cámara de Comercio de Bogotá, Mónica de Greiff, quien abogó por 

la integración de los excombatientes. La líder empresarial participó en el panel 

"Negocios, conflicto y terrorismo: reconstruir la paz y la prosperidad", en Sidney. 

El problema laboral de América Latina cifras de la OIT revelan que para 

América Latina y el Caribe las tasas de desempleo juvenil en 2017 alcanzan el 18,3% 

, y que las proyecciones para 2018 indican que subirá más. En la región, de 108 

millones de jóvenes que trabajan hay un 20% de entre 15 y 24 años que estaría 

desempleado. 

Para el logro de ello planteamos un estudio cualitativo apoyado en la 

metodología de Dubin, para la construcción del modelo teórico, y en la metodología 

del caso, para la prueba empírica del modelo en el sector de la construcción. 

(Alvarado Acuña, Varas Parra, & Sánchez Troncoso, abr. 2012) 
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Tema papear: Impacto financiero en empresas constructoras de vivienda de interés 

social generadas por la no gestión del riesgo operativo. 

Autores: Francisco Javier Barato Moreno Will Freddy Parra Rodríguez 

Consejo De Estudios Superiores De Administración "CESA" 

 

Con el aumento de las actividades y necesidades de la infraestructura civil en 

Colombia, la industria de la construcción ha tenido que incrementar sus operaciones, 

debido a que cada vez más abarca niveles muchos más grandes en materia de 

desarrollo en este campo, y es por ello, que las empresas constructoras están en la 

necesidad de aumentar sus capacidades administrativas para evaluar los diferentes 

tipos de riesgos a los que se encuentran expuestos sus actividades.  

La industria de la construcción tiene patrones muy singulares de operación 

que no siguen exactamente las pautas convencionales de la industria de proceso, y es 

por ello, necesario analizar la gestión de riesgos operativa con el fin de reconocer el 

impacto que puede ocasionar algún tipo de indicadores, o elementos, categorías que 

involucren la medición en el funcionamiento de la empresa constructora, con el fin 

de demostrar que tan susceptible se encuentran la empresa de construcción.  

Es muy importante establecer la necesidad de establecer el impacto financiero 

de las empresas constructoras de vivienda de interés social que se genera por la no 

gestión de riesgo operativo, el reconocimiento de prioridades es necesario pues no 

todos los aspectos de la construcción tienen la misma importancia.  

Para contrarrestar completa o parcialmente las externa- lidades, una buena 

opción es mantener fondos de contingencia. Si bien el costo-beneficio puede ser 

negativo (pues si se hace producir el dinero, puede ser más rentable aunque más lenta 

la recuperación), mantener un fondo de contingencia puede servir para contrarrestar 

los efectos de las externalidades y evitar grandes pérdidas. Las decisiones 

económicas, no deben ser de un partido, deben corresponder a decisiones de un 

estado, sin importar quien esté al frente. 

El éxito en el cumplimiento de las actividades empresariales de una empresa 

constructora está en función del desempeño de sus operaciones, en el que se pueden 

mejorar sus políticas de desarrollo empresarial para beneficio traducido en 

rentabilidad y calidad en los servicios que ofrece. (Barato Moreno & Will Freddy, 

2014) 
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Tema papear: Las empresas constructoras: un análisis económico-financiero* 

construction companies: an economic-financial analysis 

Autores: Falcón Pérez, C. Esther, Fuentes Perdomo, Juana 

Revista Universo Contábil 

ISSN: 1809-3337 

 

Este trabajo se encuadra en la investigación empírica contable desarrollada 

por la Central de Balances de Las Palmas, con el propósito de mejorar el 

conocimiento de la realidad económica y financiera de las empresas canarias. En este 

estudio se realiza un análisis de la situación patrimonial y la actividad desarrollada 

por las empresas constructoras canarias en el período 2000-2002.  

Las unidades económicas que conforman la muestra analizada son 318 

empresas que han venido realizando sus actividades productivas en el período 

considerado. En primer lugar se realiza un análisis descriptivo de la composición de 

la muestra de empresas objeto de estudio, con referencia a su antigüedad, 

personalidad jurídica y su condición de empresas que han sido auditadas o no 

auditadas.  

También se ha estimado conveniente clasificar el conjunto de las unidades 

económicas en función de la cifra de negocios, el volumen de sus activos y el 

número de trabajadores en plantilla, para obtener una mejor aproximación a la 

dimensión del tejido empresarial.  

Las estrategias económicas en contextos cambiantes dependen del gobierno y 

la sociedad. Desde el gobierno se deben plantear estrategias sin intereses que 

respondan a fines personales o políticos. Es necesario incentivar la producción, 

fortalecer las condiciones para que las exportaciones crezcan, mejorar el empleo, 

distribuir la riqueza, disminuir la pobreza, entre otras. 

Por lo que se refiere al análisis económico y financiero del patrimonio y de 

las actividades llevadas a cabo por las empresas del sector, se procede al estudio del 

balance y la cuenta de resultados, así como de la rentabilidad y la solvencia 

empresarial. Para contextualizar y completar el análisis, se hará referencia finalmente 

a la situación del entorno y las expectativas del sector, así como de la posición 

competitiva en que se encuentra el sector constructor canario y sus perspectivas de 

futuro. (Pérez & Perdomo, 2008) 
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Tema papear: La empresa constructora y sus operaciones bajo un enfoque de 

sistemas. 

Autores: Carlos Enrique, Pech Pérez, Josué, Álvarez Romero, Sergio Omar 

Año: 2005, 9 (enero-abril) 

ISSN: 1665-529X  

 

Se hace un análisis del funcionamiento de la empresa constructora a la luz de 

los conocimientos de la teoría de los sistemas de producción para mostrar que es 

posible aplicarla a la construcción. Esto se logra presentado primero como marco 

conceptual el enfoque de sistemas. Luego se establece la necesidad de que la 

empresa constructora realice las tres funciones principales de la administración y la 

conveniencia de realizar algunas subsunciones. Después se visualizan las actividades 

de producción de la empresa constructora bajo la teoría de las operaciones y las 

implicaciones que esto tiene para la actividad.  

Finalmente se hace una caracterización de la gerencia de operaciones en una 

empresa constructora, tomando en consideración el nivel y tipo de decisiones que 

debe tomar y los criterios que se pueden emplear para valorar el desempeño de las 

operaciones de construcción. (Abad, Pérez, & Romero, 2005) 

Tema papear: Prácticas ambientales en el sector de la construcción. El caso de las 

empresas constructoras españolas 

Autores: Piñeiro García, P. García-Pintos Escuder, A 

Año: 6 de marzo de 2009 

Investigaciones Europeas de Dirección y Economía de la Empresa 

ISSN: 1135-2523 

 

Existe una abundante literatura que analiza las prácticas de gestión 

medioambiental de las empresas, tanto desde una perspectiva multisectorial como un 

sectorial.  

Sin embargo, el número de estudios centrados en el sector de la construcción 

es muy reducido debido, quizá, a las peculiaridades de funcionamiento que éste 

presenta y que se trasladan a la gestión medioambiental de las empresas 

constructoras.  

En este contexto, el objetivo de este trabajo es doble: por una parte, construir 

un listado amplio de escala de medida de las prácticas de gestión medioambiental en 

las empresas constructoras y, por otra, analizar el grado de implantación de estas 

prácticas en las empresas constructoras española (García & A.García, 2009) 
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Tema papear: Evaluación del uso de las competencias laborales en la industria de la 

construcción en el distrito federal. 

Autores: Bernabé Martínez 

Año: Marzo 2013 Economía Informa 

ISSUE: 132, 2014 

 

El propósito de trabajo consiste en determinar la influencia de la Gestión por 

Competencias laborales utilizadas en la industria de la construcción en la ciudad de 

México, mediante la aplicación de un instrumento construido ex profeso, con el 

propósito de conocer las de mayor presencia en el sector, a fin de que puedan ser 

aprovechadas por las micro, pequeñas y medianas compañías constructoras del 

Distrito Federal, a efecto de incrementar su productividad y participación económica 

en la ciudad. (BernabéMartínez, Marzo-Abril 2013) 

Tema Papear: El sector de la construcción está en riesgo de paralizarse 

Autor: Revista Lideres  

http://www.revistalideres.ec 

Año: Lunes 09/01/2017 

 

Los directivos de la Cámara de la Construcción de Cuenca hicieron una 

encuesta entre sus afiliados para conocer qué efectos ha traído el bajón de la 

economía. Se determinó que entre 20 y 30 proyectos privados de edificios de 

departamentos, lotizaciones, urbanizaciones fueron suspendidos este año. Los 

proyectos que estaban en las fases previas, como trámites de aprobación, búsqueda 

de inversión, análisis de costos, planificación, están paralizados, indicaron los 

constructores en una reciente encuesta.  

Según el presidente de la Cámara de la Construcción de Cuenca, hay 

incertidumbre por la falta de ordenanzas para la aplicación del uso del suelo en el 

cantón, tardanza en la aprobación de planos, entre otras.  

Esto, indica, ha creado temor entre los constructores e inversionistas privados. 

“A eso se sumó la propuesta de modificación a la plusvalía, que aumentó la 

incertidumbre entre los promotores de la construcción”.  

“En Cuenca hay carreteras del sector marginal que maneja el Gobierno 

Provincial que no se han ejecutado”, manifiesta Medina.  
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Para el representante gremial, no hay esperanza de que, por ahora, la situación 

actual mejore sustancialmente.  

Él calcula que este año se construirán entre unos 60 000 y 80 000 m² menos 

que en el 2014, año que superó los 200 000 m² en proyectos privados. Las empresas 

tienen expectativas diferentes  

El primer semestre del 2015 hubo un resultado diferente para las empresas 

que producen materiales e insumos para la construcción.  

Dependiendo de su actividad, producto y mercado, sus ventas crecieron o 

disminuyeron en este período.  

La Unión Cementera Nacional, por ejemplo, se planteó la meta de crecer un 

10% en facturación y producción.  

La expectativa se cumple, pero hace una diferenciación. Ella señala que bajó 

un 8% la venta de sacos de cemento que, por lo general, son utilizados para 

proyectos privados o construcciones menores.  

En cambio, subió la venta de cemento al granel, que se destina a proyectos 

hidroeléctricos y obras grandes. “Por eso no hay un descenso en las ventas totales”.  

El año pasado, la Unión Cementera, que produce las marcas Guapán y 

Chimborazo, vendió USD 100 millones y produjo un millón de toneladas. De ese 

total, el 55% corresponde a Chimborazo y el resto a Guapán.  

Ahora su expectativa es mejorar la tecnología para ser más productivos, para 

ello espera la inversión de USD 230 millones del Grupo Gloria, que es el nuevo 

accionista mayoritario de la cementera.  

El propietario de la fábrica de tejas El Pionero, comenta que este año ha sido 

complicado por varios factores y su facturación se redujo un 30%.  

Según él, además de la crisis económica, en Cuenca y Loja existe una 

tendencia por adquirir más departamentos en edificios y menos viviendas, lo que 

limita las ventas de tejas.  
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Tema papear: Perú: los instrumentos financieros en la gestión óptima de las  

empresas del sector construcción. 

Autor: Domingo Hernández Celis 

Año: LIMA- PERU 2005 

 

La importancia, se da por el lado, que permite plasmar los conocimientos y 

experiencias de quienes de una u otra forma participamos en el sector. 

Nuestra experiencia permitirá identificar los instrumentos financieros 

relacionados con el financiamiento y las inversiones que más ventajas aporten a las 

empresas, teniendo en cuenta la forma como desarrollan su actividad. 

Al ser un trabajo especializado aportará los elementos necesarios para que los 

inversionistas, directivos, funcionarios, trabajadores y otros interesados puedan 

utilizar este trabajo como guía en sus actividades. 

Identificar los instrumentos financieros y ponderar el riesgo y la rentabilidad 

de los mismos en el marco del planeamiento táctico y estratégico, de tal modo que 

las empresas del sector construcción puedan alcanzar la optimización de su gestión. 

Determinar los instrumentos de inversión temporal y permanente que deben 

considerarse en los planes tácticos y estratégicos de las empresas del sector 

construcción, para que estas alcancen la optimización de su gestión. 

Indicar los instrumentos de financiamiento más convenientes para que las 

empresas del sector construcción puedan minimizar sus riesgos e incrementar su 

rentabilidad, lo cual facilitara la eficiencia, eficacia y economía de los recursos que 

administra la gestión, en el marco de la competitividad empresarial. 

En este trabajo de investigación partimos analizando la problemática que 

enfrentan  las  empresas  del  sector  construcción  en  relación  con  la utilización de 

los instrumentos financieros.  

El sector construcción  moviliza fuentes  de  financiamiento  e  inversiones,  

moviliza  a  otros  sectores  de  la economía;  podría  ser  una  muy  buena  

alternativa  de  rentabilidad  para inversionistas,  directivos,  funcionarios,  

empleados  y  obreros;  además aporta  con  sus  tributos  al  desarrollo  nacional  y  

actualmente  está  en su punto  más  alto  de crecimiento,  de  modo  que  es  

necesario  utilizar los instrumentos financieros, de financiamiento e inversión de la 

mejor forma para obtener los mejores resultados. (Celis, 2007) 
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Tema papear: Revista Ekos “Sector de la Construcción e Inmobiliario” 

Autor: www.ekosnegocios.com 

Año: 2017 

 

 
Figura 1 CRECIMIUENTO DEL PIB 

Fuente: INEC  ekosnegocios 

 

En el caso del sector, se estima que éste siga siendo un año de decrecimiento. 

Son varios factores los que inciden. Por un lado, se encuentra la menor inversión 

estatal, la menor capacidad de compra de los hogares y también la normativa legal, 

especialmente la Ley de Plusvalía que ha tenido un impacto negativo en toda la 

actividad.  

De todas maneras, la participación del sector en la economía se estima en 

14,2% para 2016, luego de una reducción de este rubro desde el año 2015.  

No obstante, la construcción y la actividad inmobiliaria juntas tienen un peso 

en el PIB aún más grande que la manufactura, cuya participación se calculó en 

12,5%en 2016 y es el sector con mayor participación.  

Esto lleva a que las medidas que se adopten hacia el sector tengan impacto 

directo en el sector y en la economía 

Hay sectores cuyo movimiento  dicen mucho en relación sobre  la situación 

de la economía de un país. La actividad inmobiliaria y de construcción, por ejemplo, 

creció  de manera  considerable en los últimos años, de tal forma que en el 2014 

llegó a representar el 14,90% del PIB. No obstante, con la reducción de los ingresos 

y gasto público, así como la menor capacidad de consumo de los hogares, el 

crecimiento del  sector construcción e inmobiliario se redujo considerablemente. 
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Figura 2 PARTICIPACION DEL PIB SECTOR DE LA COSTRUCCION 

Fuente: INEC 

 

El tema del empleo también es fundamental revisar. De acuerdo a cifras del 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, en junio del 2017 este sector empleó al 

6,3%de la Población Económicamente Activa. No obstante, la situación económica y 

el impacto de las políticas, afectaron al empleo del sector.  

En las cifras que se manejan, únicamente se incluyen a las per16onas que 

declaran su actividad en la construcción. En el período 2011-2013 la participación en 

el empleo creció hasta ubicarse en 7,6%. En lo posterior se fue reduciendo hasta 

ubicarse en el 6,3%en 2017 (junio). 

La reducción entre diciembre de 2016 y junio de 2017 es 0,8 puntos por-

centuales, siendo la mayor variación registrada entre periodos. Esta tendencia 

también la reflejan los estudios realizados por los gremios del sector.  

De acuerdo a un análisis del colectivo Constructores Positivos (conformado 

por representantes de todos los segmentos de la sociedad), entre 2015 y 2016 se 

estima una pérdida de 56.481 empleos por el anuncio de la implementación de la Ley 

de Plusvalía.  

La normativa tiene una incidencia directa en la demanda de bienes inmuebles, 

ya que la desincentiva, al nivel de llegar a perder 155 empleos diarios. Esto lleva a 

que una de las principales luchas del sector sea la eliminación de este cuerpo legal. 

Dada la importancia del sector, cualquier medida que tenga incidencia en la actividad 

afecta de manera directa a un importante porcentaje de la población. 
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CAPÍTULO II 

2 MARCO METODOLÓGICO 

2.1 Enfoque de investigación 

El presente texto intenta dar cuenta de los principales enfoques desarrollados 

y/o aplicados por los investigadores latinoamericanos sobre la construcción y la 

promoción inmobiliaria en América Latina en las últimas décadas.  

Se propone mostrar qué problemas de investigación han sido predominantes y 

con qué óptica teórico-metodológica han sido abordados. Se destacan las influencias, 

positivas y negativas, que han ejercido los enfoques originados en los países 

desarrollados, así como las contribuciones que la investigación latinoamericana ha 

hecho para enriquecer la comprensión de los problemas urbanos de nuestro 

continente.  

Se muestra el rol que ha jugado y sigue jugando la actividad de la 

construcción y la promoción inmobiliaria en la producción de la ciudad 

latinoamericana, destacando los viejos y nuevos artefactos urbanos que están 

marcando la estructura urbana de nuestras ciudades. Se insiste en la necesidad de 

entender los procesos de construcción y promoción inmobiliaria como un tejido 

donde las iniciativas de todos los actores (privados, estatales y comunitarios) y sus 

modalidades (formales e informales) forman parte de un conjunto donde se 

entrecruzan las lógicas del mercado.  

2.1.1 El capital inmobiliario y constructor  

A pesar de su íntima relación, la actividad de producción del medio ambiente 

construido ha supuesto una articulación compleja de dos tipos de agentes y 

funciones, sobre todo desde que la producción capitalista se empezó a enseñorear en 

su seno, el promotor inmobiliario y el empresario constructor, a los cuales vino a 

sumarse el capital financiero como pivote para facilitar el capital prestado para la 

producción y consumo de los productos del medio ambiente construido y proveer 

una herramienta que facilitó el surgimiento de la promoción inmobiliaria como 

actividad permanente e institucionalizada.  
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2.2 Tipología de investigación 

2.2.1 Por su finalidad Aplicada 

Se caracteriza porque busca la aplicación o utilización de los conocimientos 

que se adquieren. La investigación aplicada se encuentra estrechamente vinculada 

con la investigación básica, pues depende de los resultados y avances de esta última; 

esto queda aclarado si nos percatamos de que toda investigación aplicada requiere de 

un marco teórico. Sin embargo, en una investigación empírica, lo que le interesa al 

investigador, primordialmente, son las consecuencias prácticas. 

 Busca conocer, actuar, construir y modificar una realidad problemática.  

 Está más interesada en la aplicación inmediata sobre una problemática antes 

que el desarrollo de un conocimiento de valor universal.  

 Analizar los estados financieros mediante instrumentos financieros  de  

liquidez en empresas de construcción de vivienda. En el Distrito 

Metropolitano de Quito 2010 – 2016.                                    

2.2.2 Por las fuentes de información Documental 

Este criterio se realiza, apoyándose en fuentes de carácter documental, esto 

son documentos de cualquier especie. Como subtipos de esta investigación 

encontramos la investigación bibliográfica y la archivista. 

En este caso la información a encontrar se lo realizara en la superintendencia 

de compañías en busca de los estados financieros de las empresas constructoras. 

2.2.3 Por las unidades de análisis Insitu 

 De laboratorio.  

Se realiza en situación de laboratorio, lo que conlleva la creación 

intencionada de las condiciones de investigación con mayor rigor y control de la 

situación. Los resultados de esta investigación son difícilmente generalizables a las 

situaciones naturales de los sujetos.  

 De campo o sobre el terreno.  

El hecho de realizarse en una situación natural permite la generalización de los 

resultados a situaciones afines; sin embargo, no permite el riguroso control propio de 
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la investigación de laboratorio. Las investigaciones llevadas a cabo en el aula se 

consideran de este tipo. 

 La investigación será de campo, ya que el levantamiento de información se lo 

realizará en las empresas de construcción legalmente registradas en la 

superintendencia de compañías. 

 Por el control de las variables No experimental 

Cuando el investigador se limita a observar los acontecimientos sin intervenir 

en los mismos entonces se desarrolla una investigación no experimental. 

La investigación se realizara como No experimental debido a que el objeto de 

estudio que se recopile en su momento será en base a estados financieros de las 

instituciones; se respalda mediante las variables dependiente e independiente, del 

cual se intenta mostrar la liquidez que poseen las empresas de construcción en el 

Distrito Metropolitano de Quito. 

  Por el alcance Explicativo 

Mediante este tipo de investigación pretenden conducir a un sentido de 

comprensión o entendimiento de un fenómeno, que requiere la combinación de 

los métodos analítico y sintético.  

Estos datos serán  estructurados y en la mayoría de los casos requerirán 

del control y manipulación de las variables en un mayor o menor grado en 

conjugación con el deductivo y el inductivo, se trata de responder o dar a conocer 

cuántas empresas constructoras existen en el Distrito Metropolitano de Quito y cuál 

es su liquidez mediante instrumentos financieros 

Para ubicar cuál de estos tipos de investigación corresponde a un estudio en 

particular que se desea realizar, será necesario determinar el estado de conocimiento 

existente respecto al tema en investigación a partir de una completa revisión de la 

literatura y el enfoque que el investigador desee dar a su estudio. 
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2.3  Hipótesis  

Los datos cuantitativos arrojado una hipótesis alternativa de las empresas de 

construcción seleccionadas 

EMPRESA CONSTRUCTORA LUGASA S.A: 

 Existe una relación negativa indirecta esto señala, mientras el endeudamiento 

aumento∆, la razón circulantes disminuyo∇. 

EMPRESA CONSTRUCTORA THALIA VICTORIA S.A. 

Existe una relación positiva directa esto señala, mientras la razón circulante 

incrementa∆, el capital neto de trabajo aumenta∆.existe una relación negativa 

indirecta esto señala, mientras la rentabilidad neta aumenta∆, el capital neto de 

trabajo disminuye∇. 

EMPRESA CONSTRUCTORA NACIONAL S.A. 

Existe una relación positiva directa esto señala, mientras la razón circulante 

incrementa∆, el capital neto de trabajo aumenta∆. Una relación negativa indirecta 

esto señala, mientras la rentabilidad neta aumenta∆, la razón circulante disminuye∇. 

Una relación negativa indirecta esto señala, mientras la rentabilidad neta aumenta∆, 

el capital neto de trabajo disminuye∇. Una relación negativa indirecta esto señala, 

mientras la rentabilidad sobre el capital invertido (roe) aumenta∆, la razón circulante 

disminuye∇. 

EMPRESA CONSTRUCTORA  W.S. &A C. LTDA. 

Existe una relación positiva directa esto señala, mientras la razón circulante se 

incrementa∆, en cambio, el capital neto de trabajo aumenta∆. Una relación negativa 

indirecta esto señala, mientras la rentabilidad neta aumenta∆, en cambio el capital 

neto de trabajo disminuye∇. 

EMPRESA ARCE CONSTRUCCIONES CIVILES CIA LTDA 

Existe una relación positiva directa esto señala, mientras la razón circulante se 

incrementa∆, en cambio, el capital neto de trabajo aumenta∆. Una relación negativa 

indirecta esto señala, mientras la rentabilidad sobre el capital invertido (ROE) 

aumenta∆, en cambio el capital neto de trabajo disminuye∇. 
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EMPRESA EFICAM S.A. 

Existe una relación positiva directa esto señala, mientras la razón circulante se 

incrementa∆, en cambio, el capital neto de trabajo aumenta∆. Una relación positiva 

directa esto señala, mientras la rentabilidad sobre el activo (ROA) aumenta∆, en 

cambio la razón circulante aumenta∆. Una relación negativa indirecta esto señala, 

mientras la deuda se incrementa∆, en cambio, el capital de trabajo disminuye∇ 

EMPRESA REMATEC S.A 

Existe una relación positiva directa esto señala que, mientras que el capital neto de 

trabajo se incrementa∆, la razón circulante también aumenta∆.Una relación positiva 

directa esto señala, mientras la rentabilidad sobre el activo (ROA) se incrementa  ∆,  

la razón circulante también aumenta∆ Una relación positiva directa esto señala, 

mientras la rentabilidad sobre el activo (ROA) se incrementa  ∆,  el capital neto de 

trabajo también aumenta∆.Una relación positiva directa, esto señala, mientras la 

rentabilidad sobre el capital invertido (ROE)  se incrementa∆, la razón circulante 

también aumenta∆. 

EMPRESA AMBIENSA S.A. 

Existe una relación positiva directa esto quiere señalar, mientras la razón circulante 

se incrementa∆, en cambio, el capital neto de trabajo aumenta∆.Una relación positiva 

directa esto señala, mientras la rentabilidad sobre el activo (ROA) se incrementa  ∆,  

el capital neto de trabajo también aumenta∆. Una relación positiva directa esto 

señala, mientras la deuda se incrementa∆, en cambio, la razón circulante aumenta∆. 

Una relación positiva directa esto señala, mientras la deuda se incrementa∆, en 

cambio, el capital neto de trabajo aumenta∆. 

EMPRESA AGQ ECUADOR S.A. 

Existe una relación positiva directa esto señala, mientras la deuda se incrementa∆, en 

cambio, la razón circulante aumenta∆. 
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2.3.Instrumentos de recolección de información Entrevista 

 Entrevista  

2.4. Procedimiento para recolección de datos Bases de datos  

a) Población Objeto de Estudio:  

 El número de empresas de construcción según la Superintendencia de 

Compañías es de 291 Constructora de Edificios Residenciales y No Residenciales en 

el Distrito Metropolitano de Quito. 

 Tabla 1 

Compañías Constituidas Por Sector Económico 

  

  

 Desde el 15 de septiembre de 2014 

 

DESCRIPCIÓN 

TOTAL 

 

NACIONA

L 
  

TOTAL POR PROVINCIA 

 

PICHINCHA 

 

PICHINCHA                 
   

TOTAL POR CANTÓN 

 

QUITO 

 

QUITO                        
   

 
Compañías constituidas por sector 

económico 

7898 3816 3814 
 

 
A - AGRICULTURA, GANADERÍA, 

SILVICULTURA Y PESCA. 

411 91 91 
 

 
B - EXPLOTACIÓN DE MINAS Y 

CANTERAS. 

159 61 61 
 

 
C - INDUSTRIAS MANUFACTURERAS. 663 318 318 

 

 
D - SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, 

GAS, VAPOR Y AIRE ACONDICIONADO. 

55 26 26 
 

 
E - DISTRIBUCIÓN DE AGUA; 

ALCANTARILLADO, GESTIÓN DE 

DESECHOS Y ACTIVIDADES DE 

SANEAMIENTO. 

51 23 23 
 

 
F - CONSTRUCCIÓN. 648 292 291 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías 

 

b) Universo:  

Con la ejecución del presente estudio se espera contribuir a la investigación y 

planteamiento de alternativas de cambio del sector privado, en especial en empresas 

que desempeñan su actividad económica en la industria de la construcción, 

específicamente en el campo de la “Construcción de Edificios Residenciales y no 

Residenciales”, según la Clasificación Internacional Uniforme (CIIU) la actividad 

económica es:  
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F- CONSTRUCCIÓN  

F4100. Construcción de Edificios  

         F4100.01 Edificios Residenciales  

         F4100.02 Edificios no Residenciales  

c) Muestra:  

Para el cálculo de la muestra se utilizará la fórmula para “Poblaciones finitas”. 

Fórmula: 

Dónde:  

NOMENCLATURA  SIMBOLO 

Tamaño de Muestra n 

Probabilidad de éxito de un evento p 

Probabilidad de fracaso de un evento q 

Grado de error admisible he 

Nivel de confianza Z 

Tamaño de la población N 
 

DATOS PARA LA FORMULA 

p   95% Probabilidad de que se realice la encuesta 

q    5% Probabilidad de que no se realice la encuesta         

he   5% Error 

z    1.95 correspondiente al 95% de nivel de confianza 

N  
291 Constructora de Edificios Residenciales y No Residenciales en el 

Distrito Metropolitano de Quito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝑛 =
3,8025 ∗ 291 ∗ 0,95 ∗ 0,05

(290)0,0025 + 3,8025 ∗ 0,95 ∗ 0,05
 

𝑛 =
52,56

0.91
 

𝑛 = 57.76 

𝑛 =
1,952 ∗ 291 ∗ 0,95 ∗ 0,05

(291 − 1)0,052 + 1,952 ∗ 0,95 ∗ 0,05
 

𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝑁 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑒2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
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Mediante la aplicación de la fórmula para poblaciones finitas, se obtuvo el 

tamaño de la nuestra, esto significa el número de entidades que se deben realizar 

encuestas en el sector de la construcción de edificios residenciales y no residenciales 

del Distrito Metropolitano de Quito.  

Con los resultados se resuelve que a 58 entidades se debe realizar la encuesta 

tomando en cuenta que se aplicó con un nivel de confianza del 95% y un margen de 

error admisible del 5%.  

Según la muestra establecida, la encuesta se la realizó a 58 empresas, de 

Construcción  Edificios Residenciales y no Residenciales, según el siguiente detalle:  

d) Tamaño de la población  

Berenson, M. Levine, D. y Krehbiel, T. (2001). Estadística para 

administración. España: Pearson Prentice Hall, señala que todo estudio estadístico ha 

de estar referido a un conjunto o colección de personas o cosas.  

Las personas o cosas que forman parte de la población se denominan 

elementos. En sentido estadístico un elemento puede ser algo con existencia real, 

como un automóvil o una casa, o algo más abstracto como la temperatura, un voto, o 

un intervalo de tiempo. A su vez, cada elemento de la población tiene una serie de 

características que pueden ser objeto del estudio estadístico.  

Así por ejemplo si consideramos como elemento a una persona, podemos 

distinguir en ella los siguientes caracteres: sexo, edad, nivel de estudios, profesión, 

peso, altura, color de pelo, etc. Luego por tanto de cada elemento de la población 

podremos estudiar uno o más aspectos cualidades o caracteres que se llaman 

variables estadísticas. 

 La población puede ser según su tamaño de dos tipos: 

 Población finita: el número de elementos que la forman es finito, por 

ejemplo el número de alumnos de un centro de enseñanza.  

 Población infinita: el número de elementos que la forman es infinito, o tan 

grande que pudiesen considerarse infinitos.  
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Como por ejemplo si se realizase un estudio sobre los productos que hay en el 

mercado. Hay tantos y de tantas calidades que esta población podría considerarse 

infinita. Ahora bien, normalmente en un estudio estadístico, no se puede trabajar con 

todos los elementos de la población sino que se realiza sobre un subconjunto de la 

misma al que se le llama muestra, es decir un determinado número de elementos de 

la población.  

e) Probabilidad de ocurrencia  

Cazau, P. (2006). Fundamentos de Estadística. Buenos Aires: Edición 

Rodríguez, define a la probabilidad como el grado de posibilidad de ocurrencia de un 

determinado acontecimiento. Dicha probabilidad puede calcularse en forma teórica  o 

empírica, a partir de las llamadas probabilidad clásica y frecuencia, respectivamente. 

 El concepto de probabilidad ha demostrado ser de importante utilidad en 

ciertos enfoques sistémicos, especialmente en los ámbitos de la termodinámica y la 

teoría de la información.  

La probabilidad de ocurrencia, es el porcentaje que se predice sucederá el 

evento analizado, en el proyecto de investigación es del 95%, es decir 0.95, ya que 

no existen estudios anteriores sobre este tema. 

 

 Probabilidad de Ocurrencia. P = 0.95 

 

f) Probabilidad de no ocurrencia  

Esta probabilidad es el porcentaje el cual se estima no sucederá un evento, y 

que sumando a la probabilidad de ocurrencia debe ser un 100%, es decir un valor de 

1, por lo tanto se tiene que esta probabilidad es del 5%.  

 

Probabilidad de No Ocurrencia. Q = 0.05 

 

g) Error muestral 

Define al error muestral o error de estimación como el error a causa de 

observar una muestra en lugar de la población completa. La estimación de un valor 

de interés, como la media o el porcentaje, estará generalmente sujeta a una variación 

entre una muestra y otra.  
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El error muestral se refiere en términos más generales al fenómeno de la 

variación entre muestras. El error muestral deseado, generalmente puede ser 

controlado tomando una muestra aleatoria de la población, suficientemente grande 

sin embargo, el costo de esto puede ser limitante.  

El error muestral puede ser contrastado con el error no muestral, el cual se 

refiere al conjunto de las desviaciones del valor real que no van en función de la 

muestra escogida, entre los cuales se encuentran varios errores sistemáticos y 

algunos errores aleatorios. Resultan mucho más difíciles de cuantificar que el error 

muestral. Por lo general, en el Ecuador, los errores muestrales se manejan en 

márgenes inferiores o iguales al 5%, por lo que se utilizará este factor para ambas 

muestras de estudio. 

Error muestral = E = 0.05 

 

h) Nivel de confianza  

El nivel de confianza es la probabilidad a priori de que el intervalo de 

confianza a calcular contenga al verdadero valor del parámetro. Se indica por 1-α y 

habitualmente se da en porcentaje (1-α) %.  

Hablamos de nivel de confianza y no de probabilidad ya que una vez extraída 

la muestra, el intervalo de confianza contendrá al verdadero valor del parámetro o no, 

lo que sabemos es que si repitiésemos el proceso con muchas muestras podríamos 

afirmar que el (1-α) % de los intervalos así construidos contendría al verdadero valor 

del parámetro.  

Los valores que se suelen utilizar para el nivel de confianza son el 95%, 99% 

y 99,9% Para encontrar este valor recúrrase a una tabla de Distribución Normal 

Estándar y, si es del caso, hacer interpolaciones, según LEVIN, Richard I. Estadística 

para administradores. 2° ed. México: Prentice -Hall Latinoamericana, 1988, 940 p. 

 

Nivel de Confianza= 95% 

 

Curva Normal (para confianza 95%)= z = 1.96 
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2.4 Muestra estadística 

En estadística, una muestra es un subconjunto de casos o individuos de 

una población.  

1. La muestra siempre es una parte de la población.  

2. Si se tienen varias poblaciones, entonces se tendrán varias muestras.  

3. La muestra debe poseer toda la información deseada para tener la posibilidad 

de extraerla. 

Espacio muestral 

El espacio muestral del que se toma una muestra concreta está formado por el 

conjunto de todas las posibles muestras que se pueden extraer de una población 

mediante una determinada técnica de muestreo. 

Parámetro o Estadístico muestral 

Un parámetro estadístico o simplemente un estadístico muestral es cualquier valor 

calculado a partir de la muestra, como por ejemplo la media, varianza o 

una proporción, que describe a una población y puede ser estimado a partir de una 

muestra.  

Estimación 

Es cualquier técnica para conocer un valor aproximado de un parámetro referido a la 

población, a partir de los estadísticos muéstrales calculados a partir de los elementos 

de la muestra.  

2.5. Instrumentos 

a. Técnicas de Recopilación de Datos  

 Técnica Documental  

Las técnicas de investigación documental, centran su principal función en 

todos aquellos procedimientos que conllevan el uso óptimo y racional de los recursos 

documentales disponibles en las funciones de información. 

Nuestras fuentes secundarias serán los  estados financieros, documentos de 

las empresas  
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 Técnica de Campo  

Son aquellas que le sirven al investigador para relacionarse con el objeto y 

construir por sí mismo la realidad estudiada. Tienen el propósito de recopilar 

información empírica sobre la realidad del fenómeno a estudiar  y son útiles para 

estudiar a fondo un fenómeno en un ambiente determinado. (Rodríguez, 1982:60). 

b. Diseño del Instrumento. 

 

2.5 ESCALOGRAMA  

Sólo se ocupa de la evaluación de reactivos una vez que han sido 

seleccionados mediante cualquier otro método. 

Intenta la medición de una sola dimensión evitando la contaminación de otros 

factores. 

Desde el punto de vista práctico, su interés radica en la posibilidad de que el 

investigador pueda determinar en qué medida los atributos de una población pueden 

clasificarse sobre una escala y respecto de que criterios no es posible jerarquizar 

variables y sujetos. 

Construcción: 

 Preparación de un conjunto de ítems sobre la actitud que se quiere medir. 

 Administración de los ítems a los sujetos. 

 Asignación de puntuaciones a los ítems. 

 Análisis de los ítems para la formación de series escalo gramadas. 
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UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMANDAS 

CUESTIONARIO 

Encuesta para mejorar la liquidez de las Empresas del Sector de la 

Construcción en el Distrito Metropolitano de Quito.                                                   

Indicación: Por favor conteste el siguiente cuestionario según su criterio. 

 

1. ¿Considera  Usted que se ha generado alguna rentabilidad para los accionistas 

en el sector de la construcción de vivienda durante los periodos 2010-2016 en 

la Ciudad del Distrito Metropolitano de Quito? 

A)  si  

B)  no  

2. ¿Considera usted que el margen neto de estos ultimo años se ha incrementado 

en un porcentaje considerado? 

A)  si  

B)  no  

3. ¿Cree usted que la desaparición de varias empresas de construcción en los 

periodos 2010-2016 fue por el excesivo endeudamiento realizado? 

A)  si  

B)  no  

4. ¿Cree Usted  que las ventas obtenidas por las empresas de construcción  en 

dichos periodos tiene como política  absorber  los gastos operativos  para un 

crecimiento sostenible de las ventas? 

A)  si  

B)  no  

5. ¿Cree Usted que se está controlando los costos y gastos que debe incurrir para 

medir la eficiencia de la administración de la empresa en relación a los 

materiales e instrumentos a utilizar en la construcción? 

A)  si  

B)  no  
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6. ¿Está dispuesto a proponer estrategias de acción para mejorar los niveles de 

liquidez en el sector de construcción de viviendas? 

A)  si  

B)  no  

 

7. ¿Cree usted que la liquidez de las empresas de construcción se incrementó por 

los Altos costos de la construcción en estos últimos años? 

A)  si  

B)  no 

  

8. ¿Cree usted las principales causas que provocarán la caída de la actividad del 

sector de la construcción en los últimos años fueron  la Menor inversión en 

obras privadas? 

A)  si  

B)  no  

 

9. ¿La inestabilidad en los precios fue una de las causas que provocaron la baja 

liquidez en las empresas de construcción en Quito? 

A)  si  

B)  no  

 

10. ¿La empresa posee un método estadístico ya sea este por recolección 

(medición), recuento (computo), presentación, síntesis, análisis en el cual 

pueda identificar la liquidez que ha obtenido cada año? 

A)  si  

B)  no  

 

11. ¿Ha despedido personal en los últimos años? 

 A)  si  

B)  no  
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12. ¿Ha pensado en salir del negocio? 

A)  si  

B)  no  

 

¿Por qué? 

A)  Baja rentabilidad  

B)  No hay ventas 

C) Las limitaciones de impuestos  

D) Otras 

Concretamente las técnicas de investigación utilizada ha sido la encuesta.  

La encuesta tiene como propósito y se pueden llevar a cabo de muchas 

maneras dependiendo de la metodología elegida y los objetivos que se deseen 

alcanzar el sector de la construcción,  

 Participantes de la encuesta 

En total se han realizado 57 encuestas el muestreo cualitativo no pretende la 

representación estadística, sino la representación tipológica, socio estructural que 

corresponde a los objetivos del estudio, se ha decidido que la encuesta debían 

representar la empresas seleccionadas por el muestreó que configuran el sector de la 

construcción. 

El contacto con las empresas se realizó a través de dos vías: 

1. Redes de conocidos, realizando el acercamiento a través de una 

persona conocida. 

2. Contacto de forma directa, sin intermediarios, mediante llamadas 

telefónicas en las que se explicaba en qué consistía el estudio y se 

solicitaba la colaboración de la empresa.  

3. En la mayoría de los casos se necesitaron varias llamadas y correos 

electrónicos para poder concertar las entrevistas. 
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UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMANDAS 

ENTREVISTA 

INSTRUCCIONES GENERALES DE LLENADO 

 Recuerde que los datos que proporcione deben referirse sólo a esta empresa.  

 Escriba en forma clara y legible, evitando cometer errores.  

 En caso de tener algún error al asentar la información, trace una línea horizontal 

sobre el dato erróneo y escriba el correcto en la parte superior del mismo.  

1. En los últimos cinco años las obras o proyectos de construcción de la 

empresa se han incrementado, mantenido o  han bajado. Explique. 

2. La empresa en los últimos cinco años sus ingresos se incrementaron, se 

mantuvieron o disminuyeron. Explique  

3. Los insumos tales como la compra de materiales de construcción en los 

últimos cinco años se han incrementado, mantenido o bajado según su 

criterio. Explique. 

4. La empresa ha invertido en maquinaria y equipo en los últimos cinco 

años. Explique. 

5. Los costos del sector de la construcción así como los precios de venta con 

relación a las dedicadas a infraestructura se incrementaron, se 

mantuvieron o disminuyeron. Explique  

 Participantes de la entrevista 

Se han realizado un total de diez entrevistas en profundidad a empresarios y 

representantes de los departamentos de Recursos Humanos de diversas empresas del 

sector de la construcción en la provincia del Distrito Metropolitano de Quito.  

La cantidad de entrevistas realizadas han respondido a dos criterios 

fundamentales: en primer lugar, se ha intentado que las entrevistas aportaran 

información sobre la diversidad de empresas que configuran el sector y, en segundo 

lugar, se ha pretendido alcanzar "el punto de saturación teórica" y así tener la 

seguridad de que se ha recabado la información necesaria para el estudio. 

Siguiendo la propuesta metodológica y partiendo de la revisión bibliográfica 

que se llevó a cabo previamente a la investigación, se han elaborado una serie de 

casilleros tipológicos para determinar la muestra de los entrevistados que configuran 

los perfiles más representativos del sector.  
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Tabla 2 

Matriz de Operacionalización de  Variables 

Objet

ivo 

  Tipo de 

informaci

ón  

Instr

umen

to 
Variable Ítems 

1. An

alizar 

el 

conte

xto 

actual 

de las 

empre

sas 

constr

uctora

s de 

vivien

da en 

el 

segme

nto de 

estudi

o. 

D
E

P
E

N
D

IE
N

T
E

 
R

en
ta

b
ilid

a
d

: 

Son las 

razones 

financi

eras 

que nos 

permite

n 

estable

cer el 

grado 

de 

rentabil

idad 

para 

los 

accioni

stas y a 

su vez 

el 

retorno 

de 

la inver

sión a 

través 

de las 

utilidad

es 

genera

das. 

Formula: RENTABILIDAD   

Margen Bruto: es la 

diferencia entre el 

precio de venta (sin 

IVA) de un bien o 

servicio y el precio de 

compra de ese mismo 

producto. Este margen 

bruto, que suele ser 

unitario, es un margen 

de beneficio antes de 

impuestos. Se expresa 

en unidades 

monetarias/unidad 

vendida. 

 Document

al 

Encue

sta  

Entre

vista 

Margen Operacional: 

también conocido como 

margen de ingresos 

operativos, margen de 

explotación y 

rentabilidad sobre 

ventas (ROS) - es la 

relación entre los 

ingresos de explotación 

(beneficios de 

explotación), dividido 

por ventas netas, y por 

lo general se presenta en 

porcentaje. 

 

Document

al 

Encue

sta  

Entre

vista 

Margen Neto: se define 

como: todas las fuentes 

de ingresos menos el 

costo de los fondos y 

gastos operativos 

 

Document

al 

Encue

sta  

Entre

vista 

  Rendimiento sobre el 

Patrimonio: es un ratio 

de eficiencia utilizado 

para evaluar la 

capacidad de generar 

beneficios de una 

empresa a partir de la 

inversión realizada por 

los accionistas. 

 

Document

al 

Encue

sta  

Entre

vista 

MO=
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 

𝑀𝑁 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 

ROE=
𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑁𝑒𝑡𝑜

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑁𝑒𝑡𝑜
 

MB=
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠−𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝑉𝑒𝑚𝑡𝑎𝑠
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 2, 

Deter

minar 

el 

análisi

s 

financ

iero 

del 

sector 

de la 

constr

ucció

n de 

vivien

das en 

el 

period

o 

2010 

2016.  

Rendimiento sobre el 

Activo: es un indicador 

de cómo las empresas 

manejan los activos 

existentes mientras 

generan ganancias 

 

Document

al 

Encue

sta  

Entre

vista 

E
n

d
eu

d
a
m

ien
to

:  

Son las 

razones 

financi

eras 

que nos 

permite

n 

estable

cer el 

nivel 

de 

endeud

amient

o de la 

empres

a o lo 

que es 

igual a 

estable

cer la 

particip

ación 

de los 

acreed

ores 

sobre 

los 

activos 

de la 

empres

a.  

Formula: ENDEUDAMIENTO   

Endeudamiento: El nivel 

de endeudamiento 

señala la proporción en 

la cuál participan los 

acreedores sobre el valor 

total de la empresa. 

 

Campo Encue

sta  

Entre

vista 

Deuda a Largo Plazo: es 

que el valor de los 

bienes y derechos de la 

empresa, en definitiva 

su activo, sea superior a 

la cuantía total de 

deuda; a sensu contrario, 

esto significa que el 

patrimonio neto (que es 

el valor de la propiedad 

de los accionistas) sea 

positivo. 

 

  
 

Campo Encue

sta  

Entre

vista 

  Cobertura de Interés: 

Número de veces que la 

utilidad operacional 

cubre los gastos 

financieros 

 

  
 

Document

al 

Encue

sta  

Entre

vista 

3, 

Aplic

ar 

métod

os 

estadí

sticos 

para 

identif

icar la 

relaci

ón 

entre 

liquid

ez y 

las 

demás 

indica

V
E

N
T

A
S

: 

Nos 

muestr

a que 

parte 

de los 

ingreso

s por 

ventas, 

han 

sido 

absorbi

dos por 

los 

gastos 

de 

operaci

ón o 

dicho 

Formula:                VENTAS   

Crecimiento 

Sostenible de Ventas: 

se utilizan 

indicadores como el 

Producto Nacional 

Bruto (PNB) y el 

Producto Interno 

Bruto (PIB) 

 

Document

al 

Encue

sta  

Entre

vista 

Volumen de Ventas: 

Determina si la 

empresa aumenta o 

disminuye su 

volumen de negocio. 

 

  
 

Document

al 

Encue

sta  

Entre

vista 

ROA=
𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑁𝑒𝑡𝑜

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑁𝑒𝑡𝑜
 

Endeudamiento=
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 
 

CI =
𝑈𝑡𝑖𝑙 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡. 𝑒 𝑖𝑚𝑝

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑦 𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜
 

Deuda LP=
𝑃𝑎𝑠, .  𝑛𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑁𝑒𝑡𝑜 
 

CSV= 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖 ∗ (1 − 𝑑𝑖𝑣) 

VOl. Vtas=
# 𝑐𝑎𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑏𝑖𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜

# 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑚𝑒𝑠𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠
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dores 

financ

ieros. 

de otra 

forma, 

que 

parte 

de la 

utilidad 

bruta 

es 

absorbi

da por 

los 

gastos 

de 

ventas 

y 

admini

stració

n. 

C
O

S
T

O
S

:  

Se 

emplea

n para 

medir 

la 

eficien

cia de 

la 

admini

stració

n de la 

empres

a para 

control

ar los 

costos 

y 

gastos 

en que 

debe 

incurrir 

y así 

convert

ir las 

ventas 

en 

gananc

ias o 

utilidad

es 

 

 

 

 

 

 

 

Formula:                COSTOS   

  Volumen de 

Costos: Determina 

si la empresa 

aumenta o 

disminuye su 

volumen de los 

costos de 

producción. 

 

  
 

Document

al  

Campo 

Encue

sta  

Entre

vista VOl. Vtas=
# 𝑐𝑎𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑏𝑖𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜

# 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑢𝑛𝑖𝑑
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4. 

Propo

ner 

estrate

gias 

de 

acción 

para 

mejor

ar los 

nivele

s de 

liquid

ez en 

el 

sector 

de 

constr

ucció

n de 

vivien

das 

IN
D

E
P

E
N

D
IE

N
T

E
 

L
IQ

U
ID

E
Z

: 

Estos 

indicad

ores 

surgen 

de la 

necesid

ad de 

medir 

la 

capacid

ad que 

tienen 

las 

empres

as para 

cancela

r sus 

obligac

iones 

de 

corto 

plazo. 

Sirven 

para 

estable

cer la 

facilida

d o 

dificult

ad que 

present

a una 

compa

ñía 

para 

pagar 

sus 

pasivos 

corrien

tes al 

convert

ir a 

efectiv

o sus 

activos 

corrien

tes. Se 

trata de 

determi

nar qué 

Formula:                LIQUIDEZ   

Razón Circulante: El 

punto principal de 

análisis es la capacidad 

de la empresa para cubrir 

sus obligaciones 

corrientes, guardando un 

cierto margen de 

seguridad en previsión de 

alguna reducción o 

pérdida en el valor de los 

activos corrientes.  

 

Campo Infor

mes 

Finan

cieros 

Prueba Acida: Es un test 

más riguroso, el cual 

pretende verificar la 

capacidad de la empresa 

para cancelar sus 

obligaciones corrientes 

pero sin depender de la 

venta de sus existencias, 

es decir, básicamente con 

sus saldos de efectivo, el 

producido de sus cuentas 

por cobrar, sus 

inversiones temporales y 

algún otro activo de fácil 

liquidación que pueda 

haber, diferente a los 

inventarios. 

 

Campo Infor

mes 

Finan

cieros 

Capital de Trabajo: Este 

no es propiamente un 

indicador sino más bien 

una forma de apreciar de 

manera cuantitativa (en 

pesos), los resultados de 

la razón corriente. Dicho 

de otro modo, este 

cálculo expresa en 

términos de valor lo que 

la razón corriente 

presenta como una 

relación. 

 Campo Infor

mes 

Finan

cieros 

RC =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 
 

PA=
𝐴𝑐𝑡. 𝐶𝑖𝑟𝑐.−𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 
 

C
T=

𝐴
𝑐𝑡𝑖𝑣

 𝐶
𝑖𝑟𝑐𝑢

𝑙𝑎
𝑛
−
𝑃
𝑎
𝑠. 𝐶

𝑖𝑟𝑐𝑢
𝑙𝑎
𝑛
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Fuente: Instrumentos financieros de liquidez rentabilidad y endeudamiento 

pasaría 

si a la 

empres

a se le 

exigier

a el 

pago 

inmedi

ato de 

todas 

sus 

obligac

iones 

en el 

lapso 

menor 

a un 

año. 

De esta 

forma, 

los 

índices 

de 

liquide

z 

aplicad

os en 

un 

momen

to 

determi

nado 

evalúa

n a la 

empres

a desde 

el 

punto 

de vista 

del 

pago 

inmedi

ato de 

sus 

acreenc

ias 

corrien

tes en 

caso 

excepci

onal. 
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2.5.1 Plan de Recopilación de Información 

La recopilación de datos se lo realizó mediante consulta en la página de la 

Superintendencia de Compañías, Seguros y Valores, de donde se obtuvo la base de 

datos con: las direcciones web y números telefónicos de las empresas a ser 

encuestadas, esta investigación de la realizó, según el siguiente cronograma: 

a. Ubicación de las fuentes de información 

Tabla 2 

Ubicación de las Fuentes de Información 
Expediente Ruc Denominación Fecha Constitución 

1480 1790021939001 URBANIZADORA 

ECUATORIANA SA URSA 

15-feb-71 00:00:00 

3856 1792238412001 TAMPROCORP S.A. 05-mar-10 00:00:00 

7134 1790319636001 TECHINT INTERNATIONAL 

CONSTRUCTION CORPORATION 

TENCO 

27-may-77 00:00:00 

12502 1790211452001 IZURIETA HNOS CIA LTDA 14-abr-75 00:00:00 

12348 1790073661001 VIMACO CIA LTDA 30-may-73 00:00:00 

18948 1791062434001 AUGUSTO FLORES 

CONSTRUCTOR AFLOCON CIA. 

LTDA. 

01-ago-90 00:00:00 

45986 1790839664001 ECUSAMOXTE CONSTRUCTORA 

E INMOBILIARIA S.A. 

05-feb-88 00:00:00 

48120 1791259505001 PROCOPET PROYECTOS Y 

CONSTRUCCIONES 

PETROLERAS S.A. 

09-dic-93 00:00:00 

50342 1791131460001 CARLOS GRIJALVA Y 

ASOCIADOS GRB2 CIA. LTDA. 

28-may-91 00:00:00 

54148 1791350294001 FABRICA LA MACIA CIA. LTDA. 31-ene-97 00:00:00 

54060 1791344154001 RIPCONCIV CONSTRUCCIONES 

CIVILES CIA. LTDA. 

17-mar-97 00:00:00 

60286 1792253357001 VIZCAINO SIERRA 

CONSTRUCTORA CIA. LTDA. 

28-may-10 00:00:00 

63454 1792285976001 CONSTRUCTORA ESCALANTE 

MORILLO ASOCIADOS S.A. 

27-sep-10 00:00:00 

64026 1792283817001 CHINA INTERNATIONAL WATER 

& ELECTRIC CORP. -CWE- 

15-nov-10 00:00:00 

85767 1791361342001 ESTRUCTURAS DE ACERO 

ESACERO S.A. 

10-dic-97 00:00:00 

85459 1791321677001 TRAMA DISENO, TRADISENO 

S.A. 

16-jul-96 00:00:00 

87857 1791700694001 LA CUADRA COMPAÑIA 

INMOBILIARIA Y 

COMERCIALIZADORA S.A. 

INMOSOLUCION 

30-jul-99 00:00:00 

89573 1791742761001 ZAMBONINO CONSTRUCTORES 

CIA. LTDA 

02-ago-00 00:00:00 

91069 1791774345001 CONSTRUCCIONES CUEVA 

CIMENTACION Y PUENTES 

CONCUCIP CIA. LTDA 

20-jun-01 00:00:00 

91135 1791773179001 PROUBIDE S.A. 09-jul-01 00:00:00 

138198 1792312345001 IRONCLAD PROYECTOS DE 

INGENIERIA Y COMERCIO CIA. 

LTDA. 

13-abr-11 00:00:00 
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142136 1792339804001 ALEXPIED CONSTRUCTORA 

CIA. LTDA. 

03-ago-11 00:00:00 

142950 1792345189001 CHINA ROAD AND BRIDGE 

CORPORATION 

08-nov-11 00:00:00 

148450 1792385024001 CONSTRUCTORA & 

INMOBILIARIA CUALECEVCONS 

S.A. 

03-jul-12 00:00:00 

151090 1791916794001 DPM INGENIEROS ASOCIADOS 

CIA. LTDA. 

18-dic-03 00:00:00 

154236 1792005213001 ATIAGA & ITURBIDE C.A 21-oct-02 00:00:00 

157470 1792084733001 BEVASJURE S.A. 09-mar-07 00:00:00 

156920 1792062985001 ARQUIMAGEN S.A. 29-nov-06 00:00:00 

158900 1792111617001 EMPRESARIAL RIVAS PAZMIÑO 

CIA. LTDA. 

23-oct-07 00:00:00 

160088 1792150205001 EMPRESA DE TRANSPORTE DE 

ENERGIA ELECTRICA POR 

DISTRIBUCION TRONCAL DE 

CUYO S.A. (DISTROCUYO S.A.) 

09-may-08 00:00:00 

159714 1792127904001 SERVICIOS Y COMERCIO TOPÒN 

CIA. LTDA. 

27-mar-08 00:00:00 

160484 1792145449001 CARLOS REINOSO CIA. LTDA. 10-jul-08 00:00:00 

161738 1792180538001 OBRAS CIVILES Y VIALES 

CONSTRUCCIONES OCIVIALCO 

CIA. LTDA. 

13-ene-09 00:00:00 

161694 1792172373001 ENPROCSOLUTIONS S.A. 30-dic-08 00:00:00 

161584 1792169860001 NACIONAL DE PAVIMENTOS 

S.A. 

12-dic-08 00:00:00 

163740 1792220882001 INMOBILIARIA GUILLERMO 

MENESES CONSTRUCTORES 

CIA. LTDA. 

22-oct-09 00:00:00 

164400 1792396433001 ZYRELA CONSTRUCTORA & 

ASOCIADOS CIA.LTDA. 

19-sep-12 00:00:00 

164202 1792231477001 MEGAMAFERS S.A. 05-ene-10 00:00:00 

165808 1792408482001 SAMAQLAY ECUADOR S.A. 03-oct-12 00:00:00 

168514 1792427711001 JADISE CONSTRUCCIONES CIA. 

LTDA. 

27-feb-13 00:00:00 

168624 1792428971001 CONSTRUCTORA DEL CASTILLO 

& ARELLANO CIA LTDA. 

18-mar-08 00:00:00 

173002 1792461758001 SOCIEDAD ECUATORIANA DE 

OBRAS Y CONSERVACION C.A. 

SEOSCA 

23-ago-13 00:00:00 

173552 1792467918001 INDUSTRIA MCMGRINEC S.A. 19-sep-13 00:00:00 

174520 1792474477001 CONSTRUBENTHO 

CONSTRUCCIONES S.A. 

28-nov-13 00:00:00 

175092 1792481244001 BURNEO GONZALEZ CIA. LTDA. 

BURGONZA 

16-oct-13 00:00:00 

175642 1792492610001 CREATIVE ENGINEERING & 

CONSULTING GREENLYNES 

CIA. LTDA. 

28-nov-13 00:00:00 

180042 1792518776001 GESTION DE PROYECTOS 

TECNICOS GIA PROYTEC S.A. 

12-ago-14 00:00:00 

183188 1792549965001 LINEALCONSTRU CIA.LTDA. 01-dic-14 00:00:00 

182726 1792543541001 ESPACIOS CONSTRUCTORES 

ECANEVAR CIA.LTDA. 

19-nov-14 00:00:00 

182638 1792551684001 CONSTRUCTORA BOTAREL 

CIA.LTDA. 

13-nov-14 00:00:00 

201629 1191732630001 FRATZOCONSULTING CIA. 

LTDA. 

19-jun-09 00:00:00 
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301822 1792595576001 SOLUCIONES TECNOLOGICAS 

SOLUCIONES INTEGRALES 

TECNOLOGICAS SOLINTTEC 

S.A. 

29-jun-15 00:00:00 

302064 1792603226001 CONSTRUCTORA 

VILLABLANCA LUONI CVL 

CIA.LTDA. 

29-jul-15 00:00:00 

305694 1792723752001 INFRAESTRUCTURA Y 

CAMINOS MOREIRA RAMOS 

INCAMORAM CIA.LTDA. 

16-dic-16 00:00:00 

304264 1792680344001 TOMAS IMBAQUINGO PAGALO 

TIALUTAP CIA.LTDA. 

13-jun-16 00:00:00 

303824 1792666163001 DECORCOLOR DECORACION Y 

PINTURA CHACON MORA 

CIA.LTDA. 

15-abr-16 00:00:00 

304528 1792688027001 KOKSMOBLER CIA.LTDA. 14-jul-16 00:00:00 

305386 1792713226001 COCVI&TEL S.A. 31-oct-16 00:00:00 

306178 1792737672001 IMPORTADORA MARTÍN, 

ORDÓÑEZ Y VELA IMMOVEC 

CIA.LTDA. 

13-feb-17 00:00:00 

305804 1792727243001 593ELECTRONICA DISEÑOS & 

SERVICIOS CIA.LTDA. 

29-dic-16 00:00:00 

307894 1792787017001 CONSTRUCTORA 

MARINATERRACE S.A. 

25-ago-17 00:00:00 

308334 1792801575001 TIXARQ CONSTRUCTORA 

CIA.LTDA. 

13-oct-17 00:00:00 

700932 1792563666001 CONSTRUCTORA BURNEO 

ASOCIADOS GRUPNATIVA 

C.LTDA. 

18-dic-14 00:00:00 

704320 1792613116001 OBRAS DE HORMIGONES 

ESPECIALES ECUADOR OBHESL 

S.A. 

22-jul-15 00:00:00 

706014 1792643864001 SOLUCIONES INDUSTRIALES Y 

SERVICIOS DE CONSTRUCCION 

Y MANTENIMIENTO RGR 

ASOCIADOS ''SISCO-RGR'' CIA.LT 

26-nov-15 00:00:00 

707818 1792680441001 NICANOR LARREA 

CONSTRUCTORES NLC 

CIA.LTDA. 

29-abr-16 00:00:00 

710568 1792726506001 CHINA HARBOUR ENGINEERING 

COMPANY LTD. 

27-dic-16 00:00:00 

711316  ECUATORIANA DE SERVICIOS 

ELECTRICOS ELECTRICSERV 

CIA.LTDA. 

06-jul-16 00:00:00 

85481 1791354877001 CONSTRUCTORA E 

INMOBILIARIA 

CONSTRUECUADOR S.A. 

12-ago-97 00:00:00 

89111 1791727908001 ASOCIACION AMAZONICA 02-may-00 00:00:00 

98021 1791285778001 CONSORCIO TECNICAS 

REUNIDAS S.A. EUROCONTROL 

S.A. 

17-feb-95 00:00:00 

156436 1792023475001 CONSORCIO OBRASCON 

HUARTE LAIN S.A. - SEMAICA 

TUNELES SAN EDUARDO 

06-mar-06 00:00:00 

Fuente: Superintendencia de Compañías  (Sector de la Construcción) F- CONSTRUCCIÓN; 

F4100. Construcción de Edificios  
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En base a los datos proporcionados por la Superintendencia de Compañías se ha 

recoger la información en relación al tema de tesis: Empresas de Construcción del 

Distrito Metropolitano de Quito  

 

b. Calendario de recopilación de información 

Tabla 3 

Calendario de Recopilación De Información 

Nº ACTIVIDADES 
SEMANAS 

1 2 3 4 

1 Determinación de la Muestra         

2 Elaboración del Instrumento         

3 Levantamiento de la Información         

4 Validación del Instrumento         

5 Procesamiento y Análisis de Resultados         

6 Levantamiento de la Información         

7 Procesamiento y Análisis de Resultados         

 

2.5.2 Plan de procesamiento 

a. Software que se va aplicar 

El software SPSS versión 22, donde se realizaran cuadros de frecuencia, 

cuadros de contingencia (utilizando el estadístico 𝑋2de Pearson), con Análisis 

Factorial. 

b. Sistema de codificación 

Un sistema de codificación es un método para representar caracteres de texto 

en un archivo o flujo de información. 

En el análisis en modo distribuido, especifica si el cuadro de diálogo Abrir o 

Guardar busca el sistema de archivos en el que SPSS Statistics Server se está 

ejecutando o el sistema de archivos de su equipo local. Seleccione Servidor para 

explorar el sistema de archivos del servidor o Cliente para explorar el sistema de 

archivos de su equipo local.  

c. Ingreso de información del sistema 

Categóricas. Datos con un número limitado de valores o categorías distintas 

(por ejemplo, sexo o religión). Las variables categóricas pueden ser variables de 
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cadena (alfanuméricas) o variables numéricas que utilizan códigos numéricos para 

representar a categorías (por ejemplo, 0 = hombre y 1 = mujer). También se hace 

referencia a estos datos como datos cualitativos. Las variables categóricas pueden ser 

nominales u ordinales. 

Nominal. Una variable puede ser tratada como nominal cuando sus valores 

representan categorías que no obedecen a una clasificación intrínseca. Por ejemplo, 

el departamento de la compañía en el que trabaja un empleado. Algunos ejemplos de 

variables nominales son: región, código postal o confesión religiosa.  

Ordinal. Una variable puede ser tratada como ordinal cuando sus valores 

representan categorías con alguna clasificación intrínseca. Por ejemplo, los niveles 

de satisfacción con un servicio, que abarquen desde muy insatisfecho hasta muy 

satisfecho. Entre los ejemplos de variables ordinales se incluyen escalas de actitud 

que representan el grado de satisfacción o confianza y las puntuaciones de 

evaluación de las preferencias. 

Escalas. Datos medidos en una escala de intervalo o de razón en los que los 

valores de los datos indican el orden de los valores y la distancia entre ellos. Por 

ejemplo, un salario de 72.195€ es superior a un salario de 52.398€ y la distancia 

entre ambos valores es 19.797€. También se hace referencia a estos datos como datos 

cuantitativos o continuos.  

Las variables categóricas definen categorías en el gráfico, generalmente para 

dibujar elementos gráficos independientes o para agrupar elementos gráficos. 

2.5.3 Reporte del procesamiento de la estadística que se va aplicar 

 Estadística 

a. Inferencial 

Es una parte de la estadística que comprende los métodos y procedimientos 

que por medio de la inducción determina propiedades de una población estadística, a 

partir de una parte de esta. Su objetivo es obtener conclusiones útiles para hacer 

deducciones sobre una totalidad, basándose en la información numérica de la 

muestra. 
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 Toma de muestras o muestreo, que se refiere a la forma adecuada de 

considerar una muestra que permita obtener conclusiones estadísticamente 

válidas y significativas. 

 Estimación de parámetros o variables estadísticas, que permite estimar 

valores poblacionales a partir de muestras de mucho menor tamaño. 

 Contraste de hipótesis, que permite decidir si dos muestras son 

estadísticamente diferentes, si un determinado procedimiento tiene un efecto 

estadístico significativo, etc. 

 Diseño experimental. 

 Inferencia bayesiana. 

 Métodos no paramétricos. 

 

b. Descriptiva 

Es la técnica matemática que obtiene, organiza, presenta y describe un 

conjunto de datos con el propósito de facilitar su uso generalmente con el apoyo de 

tablas, medidas numéricas o gráficas.  

La estadística descriptiva es la técnica matemática que obtiene, organiza, 

presenta y describe un conjunto de datos con el propósito de facilitar su uso 

generalmente con el apoyo de tablas, medidas numéricas o gráficas. Además, calcula 

parámetros estadísticos como las medidas de centralización y de dispersión que 

describen el conjunto estudiado 

Los primeros estudios estadísticos que se hacían eran los censos, que son 

estudios descriptivos sobre todos los integrantes de una población.  

La elaboración de censos comenzó en la Edad Antigua, y sigue dándose en 

nuestros días.  

La Historia ofrece gran cantidad de ejemplos de actividad estadística.  

En antiguas civilizaciones como Babilonia, Egipto, China, Roma etc. era 

normal que se elaboraran recuentos de la población.  

2.5.4 Cobertura de las unidades de análisis (En caso de ser aplicable) 

 Muestra 

Empresas constructoras del Distrito Metropolitano de Quito 
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CAPÍTULO III  

3 RESULTADOS 

3.1 Diagnóstico de resultados 

Tema Papear: El sector de la construcción está en riesgo de paralizarse 

Autor: Revista Lideres  

http://www.revistalideres.ec. 

Año: Lunes 09/01/2017 

 

De acuerdo a Federación Nacional de Cámaras de la Construcción:  

Constructores que piensan en reducir la nómina de sus equipos de trabajo. 

Ventas de casas y departamentos canceladas. Así se visualiza el panorama de la 

construcción en el país, al concluir el semestre. Este sector productivo llegó a su 

techo en el 2011, cuando tuvo un crecimiento de 17,6%. Desde ese año se registra 

una desaceleración que se agudiza en este 2015.  

En el 2014, el sector creció 5,5%  Representantes de gremios productivos, 

constructores, empresas productoras y ferreterías consultadas coinciden en que existe 

un bajón. “Se vive una paulatina desaceleración del sector”, Para el  presidente de la 

Federación Nacional de Cámaras de la Construcción, los proyectos de la ley de 

redistribución de la riqueza, que propone un incremento del Impuesto a la Herencia, 

y la ley de plusvalía, que busca gravar las ganancias extraordinarias en la venta de 

inmuebles y terrenos, frenaron la actividad constructora a escala nacional en estos 

últimos días.  

“Las leyes de plusvalía y de herencia son alarmas para que los promotores no 

piensen en levantar nuevas obras y para que los compradores eviten comprar 

temporalmente”. Empresas que venden bloques, hormigón premezclado y cemento 

han registrado caídas de sus ventas de entre 20% y 40%. En el norte de Quito, la 

constructora Proaño Proaño edifica en la actualidad dos proyectos que aportarán al 

mercado con 300 unidades de vivienda y locales comerciales. Otro factor que afectó 

al sector fue la aplicación de salvaguardias, desde marzo pasado. La medida no 

afectó el desarrollo de la construcción, sino el precio de las viviendas.  

 

http://www.revistalideres.ec/
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Con las salvaguardias los costos de los departamentos se elevaron hasta un 

5%. “Ese valor lo absorbió las empresas constructoras económicamente”.  

Para el 2015 se prevé  se ejecuten 120 000 metros cuadrados. La reducción se 

debe, dice, a factores como la situación económica del país que incidió directamente 

en el sector, porque hay menos inversiones o porque el interés por ejecutar proyectos 

se pospuso. Adicionalmente, en Cuenca aún no se aprueba la ordenanza de uso y 

ocupación del suelo, lo que genera incertidumbre entre los constructores. 

El empleo En el 2013. Se crearon 530 512 empleos en el sector de la 

construcción; es decir, aportó con el 11,7% del empleo total nacional. El 2014. 

Fueron 534 552 empleos, representando un ligero incremento del 0,8% del total 

nacional.  

El consumo de cemento. Este bajó de 6,6 millones de toneladas en el 2013 a 

6,4 millones de toneladas el año pasado. Las inversiones pública y privada, afectadas 

La inversión en el sector de la construcción, al menos en los últimos cinco años, tuvo 

un protagonista principal: el Estado acaparó aproximadamente el 80% de la inversión 

y el sector privado tiene el 20% según coinciden dirigentes gremiales y 

constructores. Pero la situación en lo que de este año cambió.  

Ya no se cuenta la ejecución de nuevas obras grandes públicas, como 

centrales hidroeléctricas o las carreteras. La inversión privada sigue caminando en el 

país, pero va a tomar un tiempo para que se equilibre frente a lo invertido por el 

sector público. El presidente de la Federación Nacional de Cámaras de la 

Construcción, agrega que el bajón se siente en el sector privado, y también se nota 

una paralización en el sector público.  

El presidente del Colegio de Ingenieros Civiles del Guayas, precisa que, en el 

caso de Guayaquil y sus zonas de influencia, se advierte un freno particularmente en 

proyectos inmobiliarios para el segmento socioeconómico alto.  

Para este dirigente y constructor, esa desaceleración se debe a un ambiente de 

incertidumbre por los recientes proyectos de ley, sumado a un incremento de -

materias primas y equipos, tras a la aplicación de salvaguardias a una serie de ítems 

que utiliza el sector.  
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Tema Papear: Consulta popular abre esperanza en el sector constructor de Ecuador 

Autor: Comercio “El Universo”  

http://www.eluniverso.com/noticias 

Año: Economía Viernes, 27 de Octubre, 2017 

La incorporación de una pregunta en la consulta popular convocada por el 

Gobierno para que se derogue la Ley Orgánica para Evitar la Especulación sobre el 

Valor de Tierras y Fijación de Tributos, conocida como Ley de Plusvalía, llegó como 

un respiro para el sector constructor, que mira a este cuerpo legal como uno de los 

factores que han frenado el crecimiento. 

Dirigentes del sector constructor e inmobiliario refieren que desde que se 

anunció esa ley, en mayo de 2015, las actividades relacionadas con la construcción se 

redujeron por encima del 45 %. 

Los promotores de casas han sentido de cerca ese impacto con la baja en las 

reservas en los últimos dos años. En 2014 se reservaron 7.048 unidades; en el 2015, 

6.919; y en el 2016 fueron 3.426, según un muestreo de la Asociación de Promotores 

Inmobiliarios de Viviendas del Ecuador. 

 Se ve la entrega de casas de aquellas que se reservaron hace dos años, y 

algunos promotores han alargado el plazo de construcción de sus proyectos. El 

resultado de la consulta será clave. 

El impuesto grava a la ganancia extraordinaria en la transferencia de bienes 

inmuebles, que corresponde a la diferencia entre el valor de transferencia del bien 

inmueble y el de la adquisición ajustado (suma del valor de la adquisición más la 

ganancia ordinaria). Para liquidar la ganancia extraordinaria se aplicará tarifa 0 % a 

las que van desde cero hasta 24 salarios básicos unificados para los trabajadores en 

general y 75 % a las que van de más de 24 salarios básicos unificados en adelante 

El sector inmobiliario se pronunció a favor del Sí en la pregunta de la 

consulta que tiene que ver con la derogatoria de la Ley de Plusvalía. la ley que ahora 

se buscaría derogar ha afectado a su sector, hasta el momento ha caído en un 70% el 

número de reservas de nuevas viviendas. Habido una disminución en el empleo de al 

menos 136 plazas por día. 
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3.2 Análisis correlacional de Pearson 

En estadística, el coeficiente de correlación de Pearson es una medida de la 

relación lineal entre dos variables aleatorias cuantitativas. A diferencia de 

la covarianza, la correlación de Pearson es independiente de la escala de medida de 

las variables. 

De manera menos formal, podemos definir el coeficiente de correlación de 

Pearson como un índice que puede utilizarse para medir el grado de relación de dos 

variables siempre y cuando ambas sean cuantitativas. 

El coeficiente de correlación de Pearson, pensado para variables cuantitativas 

(escala mínima de intervalo), es un índice que mide el grado de convalidación entre 

distintas variables relacionadas linealmente.  

Adviértase que decimos "variables relacionadas linealmente". Esto significa 

que puede haber variables fuertemente relacionadas, pero no de forma lineal, en cuyo 

caso no proceder a aplicarse la correlación de Pearson.  

Por ejemplo, la relación entre la ansiedad y el rendimiento tiene forma de U 

invertida; igualmente, si relacionamos población y tiempo la relación será de forma 

exponencial. En estos casos (y en otros muchos) no es conveniente utilizar la 

correlación de Pearson. Insistimos en este punto, que parece olvidarse con cierta 

frecuencia.  

El coeficiente de correlación de Pearson es un índice de fácil ejecución e, 

igualmente, de fácil interpretación. Digamos, en primera instancia, que sus valores 

absolutos oscilan entre 0 y 1. Esto es, si tenemos dos variables X e Y, y definimos el 

coeficiente de correlación de Pearson entre estas dos variables como xy r entonces: 

Hemos especificado los términos "valores absolutos" ya que en realidad si se 

contempla el signo el coeficiente de correlación de Pearson oscila entre –1 y +1.  

No obstante ha de indicarse que la magnitud de la relación viene especificada 

por el valor numérico del coeficiente, reflejando el signo la dirección de tal valor. En 

este sentido, tan fuerte es una relación de +1 como de -1. En el primer caso la 

relación es perfecta positiva y en el segundo perfecta negativa. Pasamos a 

continuación a desarrollar algo más estos conceptos.  
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3.3 Matriz de correlaciones 

Coeficientes; Niveles de significación; KMO y prueba de esfericidad de Bartlett. 

Extracción: 

 Método: Componentes principales. 

 Analizar: Matriz de correlaciones. 

Extraer: depende de los resultados obtenidos. En general se utiliza Auto 

valores mayores  que: 1. Si el número de factores es alto, se puede seleccionar 

Número de factores: 2; de esta forma se puede ver con mayor facilidad los resultados 

en una gráfica XY. 

Rotación: 

Método: depende de los resultados obtenidos. En general se utiliza Ninguno. 

Si los resultados no son fáciles de interpretar se puede seleccionar los métodos de 

rotación.  

El análisis de componentes principales se suele realizar generalmente a las 

variables, y en situaciones determinadas, a los casos. El análisis de componentes 

principales realizados a nuestra matriz de datos se aplica a las variables, por lo que 

obtendremos asociaciones de los elementos y parámetros fisicoquímicos de nuestras 

muestras. 

Si por el contrario queremos estudiar las asociaciones entre los puntos de 

muestreo a partir de los componentes principales, necesitamos trasponer la matriz de 

datos. Para ello: 

Seleccionar: 

 Variables: todas columnas que queremos que se transpongan 

 Variable de nombre: seleccionamos la columna con el nombre de los casos 

(i.e., nombre de los puntos de muestreo), y los utiliza para el encabezado de 

las columnas de la matriz transpuesta 
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3.4 Análisis Chi-Cuadrado 

Objetivos 

El objetivo general de este tópico es que se comprenda las dos técnicas 

estadísticas empleadas para analizar datos categóricos, con lo cual podrá:  

 Analizar datos usando la prueba de Chi cuadrado de independencia  

 Comprender la prueba Chi cuadrado de bondad de ajuste y cómo usarla  

 Usar la prueba Ji cuadrado para homogeneidad. 

Introducción 

Hasta ahora hemos analizado la existencia de asociación en los datos de una 

muestra dada, sin intentar extender las conclusiones a una población más amplia. En 

este tema estudiaremos la realización de una inferencia, donde se desea estudiar si la 

asociación encontrada entre dos variables en una muestra tomada al azar de una 

población mayor podría extenderse a la población de donde se tomaron los datos. 

Para ello, realizaremos un contraste de hipótesis. 

Hay dos tipos de hipótesis que interesa contrastar, a partir de los datos de 

contingencia, el contraste de homogeneidad y el contraste de independencia. Los dos 

tipos de contrastes utilizan los datos de una tabla de contingencia y se basan en el 

estadístico Chi-cuadrado que estudiamos a continuación. 

El estadístico Chi-cuadrado 

Una medida muy extendida para medir la dependencia e independencia, es el 

estadístico Chi-cuadrado, que da una medida de la diferencia entre las frecuencias 

observadas en la tabla y las  “frecuencias esperadas en caso de independencia”. 

Recordamos el cálculo de dichas frecuencias esperadas eij: 

n

ff
e

ji

ij

..
  

Con el estadístico Chi-cuadrado se obtiene una medida de diferencia entre las 

frecuencias esperadas y las frecuencias observadas. El estadístico se calcula en la 

forma siguiente: 





i j ij

ijij

e

ef 2

2

exp

)(
 , 
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Los grados de libertad de un estadístico calculado sobre un conjunto datos se 

refieren al número de cantidades independientes que se necesitan en su cálculo, 

menos el número de restricciones que ligan a las observaciones y el estadístico.  

El número de grados de libertad del estadístico Chi-cuadrado se calcula de la 

siguiente forma: 

 Se calcula, en primer lugar el número de sumandos, es decir m x n, siendo n y 

m  el número de filas y número de columnas en la tabla. 

 A esta cantidad se debe restar el número de restricciones impuestas a las 

frecuencias observadas.  

Observamos que podemos cambiar todas las frecuencias de la tabla sin 

cambiar los totales por filas y columnas, excepto los datos en la última fila y la 

última columna de la tabla, pues una vez que fijemos todos los valores excepto estos, 

quedan automáticamente fijados. Por tanto, si la tabla tiene m filas y n columnas, el 

número de grados de libertad es (m-1) x (n-1). Expresamos esta dependencia en la 

siguiente forma: 

2

)1)(1(

2

2

exp

)(



 mn

i j ij

ijij

e

ef
  

Condiciones de aplicación de Chi- cuadrado 

 Observa que al estudiar el valor de Chi-cuadrado en la tabla de la 

distribución, obtenemos siempre un valor positivo. Es decir, siempre hacemos 

un contraste unilateral. 

 Si las frecuencias esperadas en las celdas son muy pequeñas, puesto que en la 

fórmula 



i j ij

ijij

e

ef 2

2

exp

)(
  aparecen dividiendo, se obtendría un valor alto de 

Chi-cuadrado, aunque las diferencias entre frecuencias observadas y 

esperadas fuese grande. Por eso, se recomienda que se use una muestra de 

suficiente tamaño. Estas son dos recomendaciones importantes 

1. Como máximo el 20% de las frecuencias esperadas pueden ser 

menores que el valor 5. 

2. No debe usarse si hay frecuencias esperadas inferiores a 1. 
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3.4.1 Análisis de fiabilidad 

El análisis de fiabilidad permite estudiar las propiedades de las escalas de 

medición y de los elementos que componen las escalas. El procedimiento Análisis de 

fiabilidad calcula un número de medidas de fiabilidad de escala que se utilizan 

normalmente y también proporciona información sobre las relaciones entre 

elementos individuales de la escala. Se pueden utilizar los coeficientes de correlación 

intra-clase para calcular estimaciones de la fiabilidad inter-evaluadores. 

Ejemplo.  

El análisis de fiabilidad le permitirá determinar el grado en que los elementos 

del cuestionario se relacionan entre sí, obtener un índice global de la replicabilidad o 

de la consistencia interna de la escala en su conjunto e identificar elementos 

problemáticos que deberían ser excluidos de la escala. 

Estadísticos.  

Descriptivos para cada variable y para la escala, estadísticos de resumen 

comparando los elementos, correlaciones y covarianzas entre elementos, 

estimaciones de la fiabilidad, tabla de ANOVA, coeficientes de correlación 

intraclase, T cuadrado de Hotelling y prueba de aditividad de Tukey. 

Modelos. Están disponibles los siguientes modelos de fiabilidad: 

 Alfa (Cronbach). Este modelo es un modelo de consistencia interna, que se 

basa en la correlación entre elementos promedio. 

 Dos mitades. Este modelo divide la escala en dos partes y examina la 

correlación entre dichas partes. 

 Guttman. Este modelo calcula los límites inferiores de Guttman para la 

fiabilidad verdadera. 

 Paralelo. Este modelo asume que todos los elementos tienen varianzas 

iguales y varianzas error iguales a través de las réplicas. 

 Paralelo estricto. Este modelo asume los supuestos del modelo paralelo y 

también asume que las medias son iguales a través de los elementos. 

3.4.2 Análisis  reducción de datos 

 

Análisis factorial 

El Análisis Factorial y el Análisis de Componentes Principales (ACP) están 

muy relacionados y son una técnica de análisis multi-variante de reducción de datos. 
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Algunos autores consideran el segundo como una etapa del primero y otros los 

consideran como técnicas diferentes. 

El método de componentes principales tiene como objetivo transformar un 

conjunto de variables originales, en un nuevo conjunto de variables (sin perder 

información), combinación lineal de las originales, denominadas componentes 

principales (factores). El ACP trata de hallar estos componentes o factores, los cuales 

se caracterizan por estar in-correlacionadas entre sí, que sucesivamente expliquen la 

mayor parte de la varianza total. 

En el Análisis de Componentes Principales, el primer factor o componente 

sería aquel que explica una mayor parte de la varianza total, el segundo factor sería 

aquel que explica la mayor parte de la varianza restante, es decir, de la que no 

explicaba el primero y así sucesivamente. De este modo sería posible obtener tantos 

componentes como variables originales aunque esto en la práctica no tiene sentido. 

El Análisis Factorial busca factores que expliquen la mayor parte de la 

varianza común. En el Análisis Factorial se distingue entre varianza común y 

varianza única. La varianza común es la parte de la variación de la variable que está 

compartida con las otras variables y se puede cuantificar con la denominada 

comunalidad.  

La varianza única es la parte de la variación de la variable que es propia de 

esa variable. El Análisis de Componentes Principales no hace esa distinción entre los 

dos tipos de varianza, se centra en la varianza total. Mientras que el Análisis de 

Componentes Principales busca hallar combinaciones lineales de las variables 

originales que expliquen la mayor parte de la variación total,  

El Análisis Factorial pretende hallar un nuevo conjunto de variables, menor 

en número que las variables originales, que exprese lo que es común a esas variables. 
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3.4.3 ANÁLISIS FODA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN  

Tabla 4 Análisis Foda Sector Construcción 

Análisis Foda Sector Construcción  

FORTALEZAS 

 Personal técnico especializado. 

 Personal obrero y maquinistas 

especializados. 

 Disponibilidad de equipos y 

herramientas. 

 Antecedentes de obras realizadas 

por la Empresa. 

 Posibilidad de ajustar los precios 

por costos de oportunidad. 
 

DEBILIDADES 

 Falta de CONTROL DE 

CALIDAD 

 Falta de MANUALES DE 

PROCEDIMIENTOS. 

 Falta de CAPITAL DE 

TRABAJO. 

 Falta de CONOCIMIENTO DE 

NUEVAS TECNOLOGIAS DE 

CONSTRUCCIÓN. 

 Falta de APERTURA PARA 

ESTUDIAR OTRAS FORMAS 

DE VINCULACIÓN entre 

Empresas. 

OPORTUNIDADES 

 Participar en el proyecto de 

desarrollo provincial – regional - 

nacional. 

 Utilización de mano de obra y 

equipos locales. 

 Liderar procesos de 

transformación tecnológicas. 

 Impulsar nuevas formas de 

vinculación laboral 

AMENAZAS 

 Falta de estabilidad en los 

precios. 

 Falta de incentivos de 

producción. 

 Falta de políticas de inversión en 

el mediano y largo plazo. 

 Excesiva burocracia provincial y 

nacional. 

 Falta de control a la intervención 

de agentes externos a los 

intereses provinciales. 

 Impuesto a la plusvalía 

 Excesiva carga tributaria a la 

población 

 Falta de liquidez del gobierno 

nacional 
 

 

3.4.4 ANÁLISIS DE FIABILIDAD DEL CUESTIONARIO 

El análisis de fiabilidad nos permite determinar el grado en que los elementos 

del cuestionario se relacionan entre sí, obtener un índice global de la replicabilidad 

o de la consistencia interna de la escala en su conjunto o identificar elementos 

problemáticos que deberían ser excluidos de la escala. 
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Escala: ANÁLISIS DE FIABILIDAD 

Tabla 5 Resumen De Procedimientos De Casos 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 20 33,9 

Excluidoa 37 66,1 

Total 57 100,0 

Fuente: Propia (Programa SPSS) 

 

Alfa de Cronbach y consistencia interna de los ítems de un instrumento de 

medida 

 

Como criterio general, George y Mallery (2003, p. 231) sugieren las 

recomendaciones siguientes para evaluar los coeficientes de alfa de Cronbach:  

 Coeficiente alfa >.9 es excelente  

 Coeficiente alfa >.8 es bueno  

 Coeficiente alfa >.7 es aceptable  

 Coeficiente alfa >.6 es cuestionable  

 Coeficiente alfa >.5 es pobre - Coeficiente alfa 

Valoraciones de los autores:  

a. Nunnally (1967, p. 226): en las primeras fases de la investigación un valor de 

fiabilidad de 0.6 o 0.5 puede ser suficiente. Con investigación básica se necesita 

al menos 0.8 y en investigación aplicada entre 0.9 y 0.95. 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Tabla 6 Estadísticas De Fiabilidad 

Estadísticas De Fiabilidad 

 

Alfa de Cronbach 

Alfa de Cronbach basada en 

elementos estandarizados N de elementos 

,582 ,633 12 

Fuente: Propia (Programa SPSS) Estadística de fiabilidad 

 

En el presente se aplicó una encuesta de preguntas cerradas a 57 empresas de 

construcción elegidas aleatoriamente. Utilizando el indicador ALFA DE 

CRONBACH se tiene un valor de 0,633  de confiabilidad en el diseño de la 

encuesta y levantamiento de datos, por lo que se considera  confiable el instrumento   
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3.4.5 ANÁLIZAR FRECUENCIAS  

Tabla de Frecuencias 

1. Considera  Usted que se ha generado alguna rentabilidad para los 

accionistas en el sector de la construcción de vivienda durante los periodos 

2010-2016 en la Ciudad del Distrito Metropolitano de Quito 

 
Tabla 7 Pregunta Nº 1 Rentabilidad para Los Accionistas 

Pregunta Nº 1 Rentabilidad para Los Accionistas 

 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 39 66,1 68,4 68,4 

No 18 30,5 31,6 100,0 

Total 57 96,6 100,0  

Perdidos Sistema 2 3,4   

Total 59 100,0   

 

 

Figura  3 

Pregunta Nº1 Rentabilidad Para Los Accionistas 

INTERPRETACIÓN 

El tamaño de la muestra fue de 57 encuestados, de los cuales el 68,40% 

respondieron a la pregunta porque “Si”  han generado alguna rentabilidad para los 

accionistas en el sector de la construcción de vivienda durante dichos periodos en el 

Distrito Metropolitano de Quito  y el 31,60%  restantes respondieron en un “No”.  
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2. Cree usted que el margen neto de estos últimos años se ha incrementado en un 

porcentaje considerado 
Tabla 8 Pregunta Nº2 Margen Neto 

Pregunta Nº2 Margen Neto 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 27 45,8 47,4 47,4 

No 30 50,8 52,6 100,0 

Total 57 96,6 100,0  

Perdidos Sistema 2 3,4   

Total 59 100,0   

 

 

 

Figura 4 Pregunta Nº 2 Margen Neto 

Fuente: Propia (Programa Spss) 

 

INTERPRETACIÓN 

El tamaño de la muestra fue de 57 encuestados realizados a las empresas de 

construcción, de los cuales el 47,40% respondieron a la pregunta en un “Si” y el 

52,60%  restantes respondieron en un “No” se ha incrementado el  margen neto en 

los últimos años en el Distrito Metropolitano de Quito.   
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3. Cree usted que la desaparición de varias empresas de construcción en los 

periodos 2010-2016 fue por el excesivo endeudamiento realizado 
Tabla 9 Pregunta Nº 3 Excesivo Endeudamiento 

Pregunta Nº 3 Excesivo Endeudamiento 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 43 72,9 75,4 75,4 

No 14 23,7 24,6 100,0 

Total 57 96,6 100,0  

Perdidos Sistema 2 3,4   

Total 59 100,0   

 

 

 

Figura 5 Pregunta 3 Excesivo Endeudamiento 

Fuente: Propia (Programa SPSS) 

 

INTERPRETACIÓN 

El tamaño de la muestra fue de 57 encuestados realizados a las empresas de 

construcción, de los cuales el 75,40% respondieron a la pregunta en un “Si” dando a 

conocer que varias empresas de construcción desaparecieron en dichos periodos fue 

por el excesivo endeudamiento realizado en el Distrito Metropolitano de Quito y el 

24,60%  restantes respondieron en un “No”. 
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4. Cree Usted  que las ventas obtenidas por las empresas de construcción  en 

dichos periodos tienen como política  absorber  los gastos operativos  para 

un crecimiento sostenible de las ventas 
Tabla 10 Pregunta Nº 4 Crecimiento Sostenible 

Pregunta Nº 4 Crecimiento Sostenible 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 35 59,3 61,4 61,4 

No 22 37,3 38,6 100,0 

Total 57 96,6 100,0  

Perdidos Sistema 2 3,4   

Total 59 100,0   

  

 

Figura 6 Pregunta Nº 4 crecimiento Sostenible 

Fuente: Propia (Programa SPSS) 

INTERPRETACIÓN 

El tamaño de la muestra fue de 57 encuestados realizados a las empresas de 

construcción, de los cuales el 61,40% respondieron a la pregunta en un “Si”  las 

ventas obtenidas por las empresas de construcción  en dichos periodos tiene como 

política  absorber  los gastos operativos  para un crecimiento sostenible de las ventas 

en el Distrito Metropolitano de Quito y el 38,60%  restantes respondieron en un 

“No”. 
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5. Cree Usted que se está controlando los costos y gastos que debe incurrir 

para medir la eficiencia de la administración de la empresa en relación a los 

materiales e instrumentos a utilizar en la construcción. 
Tabla 11 Pregunta Nº 5 Eficiencia De La Administración 

Pregunta Nº 5 Eficiencia De La Administración 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 25 42,4 43,9 43,9 

No 32 54,2 56,1 100,0 

Total 57 96,6 100,0  

Perdidos Sistema 2 3,4   

Total 59 100,0   

 

Figura 7 Pregunta Nº 5 Eficiencia En La Administración 

Fuente: Propia (Programa SPSS) 

 

INTERPRETACIÓN 

El tamaño de la muestra fue de 57 encuestados realizados a las empresas de 

construcción, de los cuales el 43,90% respondieron a la pregunta en un “Si” y el 

56,10%  restantes respondieron en un “No” Cree que se está controlando los costos y 

gastos que debe incurrir para medir la eficiencia de la administración de la empresa 

en relación a los materiales e instrumentos a utilizar en la construcción en el D.M.Q. 
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6. Está dispuesto a proponer estrategias de acción para mejorar los niveles de 

liquidez en el sector de construcción de viviendas 
Tabla 12 Pregunta Nº 6 Estrategia De Acción 

Pregunta Nº 6 Estrategia De Acción 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 32 54,2 56,1 56,1 

No 25 42,4 43,9 100,0 

Total 57 96,6 100,0  

Perdidos Sistema 2 3,4   

Total 59 100,0   

 

 

Figura 8 Pregunta Nº 6 Estrategia De Acción 

Fuente: Propia (Programa SPSS) 

 

INTERPRETACIÓN 

El tamaño de la muestra fue de 57 encuestados realizados a las empresas de 

construcción, de los cuales el 56,10% respondieron a la pregunta en un “Si” Está 

dispuesto a proponer estrategias de acción para mejorar los niveles de liquidez en el 

sector de construcción de viviendas en el Distrito Metropolitano de Quito y el 

43,90%  restantes respondieron en un “No” 
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7. Cree usted que la liquidez de las empresas de construcción se incrementó 

por los Altos costos  en los últimos años 
Tabla 13 Pregunta Nº 7 Incremento De Liquidez En El Sector Construcción 

Pregunta Nº 7 Incremento De Liquidez En El Sector Construcción 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 37 62,7 64,9 64,9 

No 20 33,9 35,1 100,0 

Total 57 96,6 100,0  

Perdidos Sistema 2 3,4   

Total 59 100,0   

 

Figura 9 Pregunta Nº 7 Incremento Liquidez Sector Construcción 

Fuente: Propia (Programa SPSS) 

 

INTERPRETACIÓN 

El tamaño de la muestra fue de 57 encuestados realizados a las empresas de 

construcción, de los cuales el 64,90% respondieron a la pregunta en un “Si” Cree 

que la liquidez de las empresas de construcción se incrementó por los Altos costos en 

los últimos años en el Distrito Metropolitano de Quito y el 35,10%  restantes 

respondieron en un “No”  
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8. Cree usted las principales causas que provocarán la caída de la actividad 

del sector de la construcción en los últimos años fueron  la Menor inversión 

en obras privadas 
Tabla 14 Pregunta Nº 8 Causas Que Podrían Afectar Al Sector De La Construcción 

Pregunta Nº 8 Causas Que Podrían Afectar Al Sector De La Construcción 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 25 42,4 43,9 43,9 

No 32 54,2 56,1 100,0 

Total 57 96,6 100,0  

Perdidos Sistema 2 3,4   

Total 59 100,0   

 

 

Figura 10 Pregunta Nº 8 Causas Que Podrían Afectar Al Sector De La Construcción 

Fuente: Propia (Programa SPSS) 

 

INTERPRETACIÓN 

El tamaño de la muestra fue de 57 encuestados realizados a las empresas de 

construcción, de los cuales el 43,90% respondieron a la pregunta en un “Si” y el 

56,10%  restantes respondieron en un “No” Cree que las principales causas que 

provocaron la caída de la actividad del sector de la construcción en los últimos años 

fueron  la menor inversión en obras privadas del Distrito Metropolitano de Quito. 
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9. La inestabilidad en los precios fue una de las causas que provocaron la baja 

liquidez en las empresas de construcción en Quito 
Tabla 15 Pregunta Nº 9 Precio Inestable Fue Causa Para Liquidez Baja En El Sector De La 

Construcción 

Pregunta Nº 9 Precio Inestable Fue Causa Para Liquidez Baja En El Sector De La Construcción 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 50 84,7 87,7 87,7 

No 7 11,9 12,3 100,0 

Total 57 96,6 100,0  

Perdidos Sistema 2 3,4   

Total 59 100,0   

 

Figura 11pregunta Nº 9  Precio Inestable Fue Causa Para Liquidez Baja En El Sector De La 

Construcción 

Fuente: Propia (Programa SPSS) 

 

INTERPRETACIÓN 

El tamaño de la muestra fue de 57 encuestados realizados a las empresas de 

construcción, de los cuales el 87,70% respondieron a la pregunta en un “Si” que una 

inestabilidad en los precios fue una de las causas que provocaron la baja liquidez en 

las empresas de construcción en Quito y el 12,30%  restantes respondieron en un 

“No”. 
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10. La empresa posee un método estadístico ya sea este por recolección 

(medición), recuento (computo), presentación, síntesis, análisis en el cual 

pueda identificar la liquidez que ha obtenido cada año 
Tabla 16 Pregunta Nº 10 Presentación De Análisis De Liquidez 

Pregunta Nº 10 Presentación De Análisis De Liquidez 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 19 32,2 33,3 33,3 

No 38 64,4 66,7 100,0 

Total 57 96,6 100,0  

Perdidos Sistema 2 3,4   

Total 59 100,0   

 

 

Figura 12 Pregunta Nº 10 Presentación De Análisis De Liquidez 

Fuente: Propia (Programa SPSS) 

 

INTERPRETACIÓN 

El tamaño de la muestra fue de 57 encuestados realizados a las empresas de 

construcción, de los cuales el 33,30% respondieron a la pregunta en un “Si” y el 

66,70%  restantes respondieron en un “No” posee un método estadístico ya sea este 

por recolección (medición), recuento (computo), presentación, síntesis, análisis en el 

cual pueda identificar la liquidez que ha obtenido cada año. 
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11. Ha despedido personal en los últimos años 

Tabla 17 Pregunta Nº 11  De Despidos En El Año 

Pregunta Nº 11  De Despidos En El Año 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 43 72,9 75,4 75,4 

No 14 23,7 24,6 100,0 

Total 57 96,6 100,0  

Perdidos Sistema 2 3,4   

Total 59 100,0   

 

 

Figura 13 Pregunta Nº 11  De Despidos En El Año 

Fuente: Propia (Programa SPSS) 

 

 

INTERPRETACIÓN 

El tamaño de la muestra fue de 57 encuestados realizados a las empresas de 

construcción, de los cuales el 75,40% respondieron a la pregunta en un “Si” Ha 

despedido personal en los últimos años en la empresa y el 24,60%  restantes 

respondieron en un “No”. 
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12. Ha pensado en salir del negocio 

Tabla 18 Pregunta Nº12. Ha Pensado En Salir Del Negocio 

Pregunta Nº12. Ha Pensado En Salir Del Negocio 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 20 33,9 35,1 35,1 

No 37 62,7 64,9 100,0 

Total 57 96,6 100,0  

Perdidos Sistema 2 3,4   

Total 59 100,0   

 

 

Figura 14 PREGUNTA Nº 12. Ha Pensado En Salir Del Negocio 

Fuente: Propia (Programa SPSS) 

 

INTERPRETACIÓN 

El tamaño de la muestra fue de 57 encuestados realizados a las empresas de 

construcción, de los cuales el 35,10% respondieron a la pregunta en un “Si” y el 

64,90%  restantes respondieron en un “No” Ha pensado en salir del negocio por 

varias situaciones debido a que han invertido tiempo y dinero por lo que es su modo 

de vida 
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Tabla 19 Pregunta Nº 12 Por Que 

Pregunta Nº 12 Por Que 

¿Por qué? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Baja Rentabilidad 8 13,6 40,0 40,0 

No hay ventas 5 8,5 25,0 65,0 

Las Limitaciones de 

impuesto 

5 8,5 25,0 90,0 

Otras 2 3,4 10,0 100,0 

Total 20 33,9 100,0  

Perdidos Sistema 39 66,1   

Total 59 100,0   

 

 

 

 

Figura 15 Pregunta Nº 12 Por Que 

Fuente: Propia (Programa SPSS) 

 

INTERPRETACIÓN 

El tamaño de la muestra fue de 57 encuestados realizados a las empresas de 

construcción, de los cuales el 35,10% respondieron a la pregunta en un “Si” Ha 

pensado en salir del negocio por varias situaciones debido a una Baja rentabilidad 

con el 40%, no hay ventas con el 25%, las limitaciones de impuestos con un 25% y 

otras con un 10% 
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3.5 ANÁLISIS TABLA CRUZADA (Multi-variable, Chi-cuadrado) 

Una medida muy extendida para medir la dependencia e independencia, es el 

estadístico Chi-cuadrado, que da una medida de la diferencia entre las frecuencias 

observadas en la tabla y las  “frecuencias esperadas en caso de independencia”. 

Recordamos el cálculo de dichas frecuencias esperadas 

 

3.5.1 Considera  Usted que se ha generado alguna rentabilidad para los 

accionistas en el sector de la construcción de vivienda durante los 

periodos 2010-2016 en la Ciudad del Distrito Metropolitano de Quito * 

Considera usted que el margen neto de estos ultimo años se ha 

incrementado en un porcentaje considerado 

 

Prueba Chi – Cuadrado 

Tabla  20  prueba chi cuadrado preg. nº1 y 2 

Prueba chi cuadrado preg. nº1 y 2 

 

 Valor Df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

4,050a 1 ,044 
  

Corrección de 

continuidad 

2,983 1 ,084 
  

Razón de verosimilitud 4,168 1 ,041   

Prueba exacta de Fisher    ,052 ,041 

Asociación lineal por 

lineal 

3,979 1 ,046 
  

N de casos válidos 57     

 

INTERPRETACIÓN 

Como el nivel de significancia asintótica es menor a 0,05, es decir, (0,044) 

Considera que se ha incrementado la rentabilidad y margen neto para los accionistas 
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de las compañías del sector de construcción de vivienda durante los periodos 2010-

2016 en la Ciudad del Distrito Metropolitano de Quito. 
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3.5.2 Considera  Usted que se ha generado alguna rentabilidad para los 

accionistas en el sector de la construcción de vivienda durante los 

periodos 2010-2016 en la Ciudad del Distrito Metropolitano de Quito * 

Ha despedido personal en los últimos años 

Pruebas de chi-cuadrado 

Tabla 21  prueba chi cuadrado preg. nº1 y 11 

Prueba chi cuadrado preg. nº1 y 11 

 Valor Df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

9,188a 1 ,002 
  

Corrección de 

continuidad 

7,291 1 ,007 
  

Razón de 

verosimilitud 

8,727 1 ,003 
  

Prueba exacta de 

Fisher 
   

,006 ,004 

Asociación lineal por 

lineal 

9,027 1 ,003 
  

N de casos válidos 57     

 

 

INTERPRETACIÓN 

En el capítulo que se expone a continuación se presentan los resultados 

obtenidos de los cuestionarios aplicados a diferentes  Empresas de Construcción  del 

Sector del Distrito Metropolitano de Quito.  

Como el nivel de significancia asintótica es menor a 0,05, es decir, (0,002) se 

determina que se ha incrementado la rentabilidad para los accionistas pero aun así,  

ha tenido la obligación de despedir personal en las compañías del sector de 

construcción de vivienda para solventar la economía debido a cambios de políticas 

empresariales o gubernamentales que afectan directa o indirectamente a las empresas 

constructoras durante los periodos 2010-2016 en la Ciudad del Distrito  

Metropolitano de Quito  
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3.5.3 Cree usted que el margen neto de estos ultimo años se ha incrementado 

en un porcentaje considerado * Cree Usted que se está controlando los 

costos y gastos que debe incurrir para medir la eficiencia de la 

administración de la empresa en relación a los materiales e instrumentos 

a utilizar en la construcción 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

Tabla 22  prueba del chi cuadrado preg. nº2  y 5 

Prueba del chi cuadrado preg. nº2  y 5 

 

 

 Valor Df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

4,219a 1 ,040 
  

Corrección de 

continuidad 

3,192 1 ,074 
  

Razón de verosimilitud 4,288 1 ,038   

Prueba exacta de Fisher    ,061 ,036 

Asociación lineal por 

lin. 

4,145 1 ,042 
  

N de casos válidos 57     

 

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 

11,84. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

 

INTERPRETACIÓN 

Como el nivel de significancia asintótica es menor a 0,05, es decir, (0,040) 

Considera  que el margen neto de estos ultimo años se ha incrementado en un 

porcentaje en base a un control de los costos y gastos que debe incurrir para medir la 

eficiencia de la administración de las empresas del sector de construcción en relación 
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a los materiales e instrumentos a utilizar en la construcción en la Ciudad del Distrito 

Metropolitano de Quito. 

 

3.5.4 Cree usted que el margen neto de estos ultimo años se ha incrementado 

en un porcentaje considerado * La inestabilidad en los precios fue una de 

las causas que provocaron la baja liquidez en las empresas de 

construcción en Quito 

Pruebas de chi-cuadrado 

Tabla  23  Prueba del chi cuadrado preg. nº2 y 9 

Prueba del chi cuadrado preg. nº2 y 9 

 Valor Df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

4,219a 1 ,040 
  

Corrección de 

continuidad 

3,192 1 ,074 
  

Razón de verosimilitud 4,288 1 ,038   

Prueba exacta de Fisher    ,061 ,036 

Asociación lineal por 

lin. 

4,145 1 ,042 
  

N de casos válidos 57     

 

 

INTERPRETACIÓN 

En el capítulo que se expone a continuación se presentan los resultados 

obtenidos de los cuestionarios aplicados a diferentes  Empresas de Construcción  del 

Sector del Distrito Metropolitano de Quito.  

Como el nivel de significancia asintótica es menor a 0,05, es decir, (0,003) se 

determina  que el margen neto de estos ultimo años se ha incrementado 

proporcionalmente para subsistir en los últimos periodos concurrentes, esto  debido a 

la inestabilidad en los precios que fue una de las causas que provocaron la baja 
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liquidez en las empresas de sector de la construcción de vivienda en la Ciudad del 

Distrito  Metropolitano de Quito 

 

3.5.5 Cree usted que la desaparición de varias empresas de construcción en los 

periodos 2010-2016 fue por el excesivo endeudamiento realizado * Cree 

usted las principales causas que provocarán la caída de la actividad del 

sector de la construcción en los últimos años fueron  la Menor inversión 

en obras privadas 

Pruebas de chi-cuadrado 

Tabla 24  prueba del chi cuadrado  preg. nº3 y 8 

Prueba del chi cuadrado  preg. nº3 y 8 

 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

5,728a 1 ,017 
  

Corrección de 

continuidad 

4,340 1 ,037 
  

Razón de verosimilitud 5,787 1 ,016   

Prueba exacta de Fisher    ,028 ,019 

Asociación lineal por 

lineal 

5,628 1 ,018 
  

N de casos válidos 57     

 

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 

6,14. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

 

INTERPRETACIÓN 

Como el nivel de significancia asintótica es menor a 0,05, es decir, (0,017) Se 

considera que la desaparición de varias empresas de construcción fue por el excesivo 

endeudamiento realizado y la falta de inversión en las obras privadas en las 

actividades del sector de la construcción en los últimos años  en el Distrito 

Metropolitano de Quito.   
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3.5.6 Cree Usted  que las ventas obtenidas por las empresas de construcción  

en dichos periodos tiene como política  absorber  los gastos operativos  

para un crecimiento sostenible de las ventas * Ha despedido personal en 

los últimos años 

Pruebas de chi-cuadrado 

Tabla25 pruebas del chi cuadrado preg. nº4 y 11 

Pruebas del chi cuadrado preg. nº4 y 11 

 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

7,747a 1 ,005 
  

Corrección de 

continuidad 

6,088 1 ,014 
  

Razón de 

verosimilitud 

9,235 1 ,002 
  

Prueba exacta de 

Fisher 
   

,005 ,005 

Asociación lineal por 

lineal 

7,611 1 ,006 
  

N de casos válidos 57     

-INTERPRETACIÓN 

En el capítulo que se expone a continuación se presentan los resultados 

obtenidos de los cuestionarios aplicados a diferentes  Empresas de Construcción  del 

Sector del Distrito Metropolitano de Quito.  

Como el nivel de significancia asintótica es menor a 0,05, es decir, (0,05) Se 

considera que las ventas obtenidas por las empresas de construcción tuvieron como 

política  absorber  los gastos operativos  para acarrear la disminución de las ventas 

del sector de la construcción de vivienda en el Distrito Metropolitano de Quito por lo 

cual  tomaron como alternativa el despedido personal para no declararse en quiebra 

en los últimos años.  
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3.5.7 Cree usted que la liquidez de las empresas de construcción se incrementó 

por los Altos costos de la construcción en estos últimos años * Cree usted 

las principales causas que provocarán la caída de la actividad del sector 

de la construcción en los últimos años fueron  la Menor inversión en 

obras privadas 

Tabla  26  prueba del chi cuadrado preg. nº7 y 8 

Prueba del chi cuadrado preg. nº7 y 8 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor Df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

7,123a 1 ,008 
  

Corrección de 

continuidad 

5,709 1 ,017 
  

Razón de verosimilitud 7,526 1 ,006   

Prueba exacta de Fisher    ,011 ,007 

Asociación lineal por 

lineal 

6,998 1 ,008 
  

N de casos válidos 57     

 

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 

8,77. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Como el nivel de significancia asintótica es menor a 0,05, es decir, (0,008) Se 

considera que la liquidez de las empresas de construcción se incrementó por los 

Altos costos de la construcción, las principales causas que provocarán la caída de la 

actividad del sector de la construcción en los últimos años fueron  la poca inversión 

en obras privadas.  
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3.5.8 La inestabilidad en los precios fue una de las causas que provocaron la 

baja liquidez en las empresas de construcción en Quito * Ha despedido 

personal en los últimos años 

Tabla 27 prueba del chi cuadrado preg. nº9 y 11 

Prueba del chi cuadrado preg. nº9 y 11 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor Df 

Significació

n asintótica 

(bilateral) 

Significació

n exacta 

(bilateral) 

Significació

n exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

16,106a 1 ,000 
  

Corrección de 

continuidad 

12,563 1 ,000 
  

Razón de 

verosimilitud 

13,842 1 ,000 
  

Prueba exacta de 

Fisher 
   

,001 ,001 

Asociación lineal por 

lineal 

15,824 1 ,000 
  

N de casos válidos 57     

 

a. 1 casillas (25,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado 

es 1,72. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

 

INTERPRETACIÓN 

En el capítulo que se expone a continuación se presentan los resultados 

obtenidos de los cuestionarios aplicados a diferentes  Empresas de Construcción  del 

Sector del Distrito Metropolitano de Quito.  

Como el nivel de significancia asintótica es menor a 0,05, es decir, (0,00) La 

inestabilidad en los precios fue una de las causas que provocaron la baja liquidez en 

las empresas de construcción en Quito por lo que provoco despidos de personal en 

los últimos años. 
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3.5.9 ANÁLISIS CUANTITATIVO SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 

Tabla 28  Análisis Cuantitativo Sector De La Construcción 

Análisis Cuantitativo Sector De La Construcción 

EXPEDIENTE RUC NOMBRE CIIU 

4551 992655461001 OLIMPYCORP S.A. F4322.01 

1354 1792236851001 CONSTRUCTORA LUGASA S.A. F4210.11 

5817 990215456001 CONSTRUCTORA THALIA VICTORIA S.A. F4100.10 

12234 1790295567001 CONSTRUCTORA NACIONAL S.A. F4210.12 

14991 1790502651001 W.S.&A C. LTDA. F4100.10 

20085 990009945001 ARCE CONSTRUCCIONES CIVILES CIA LTDA F4210.11 

60959 992672153001 EFICAM S.A. F4210.11 

110373 992277521001 REMATEC S.A. F4312.02 

120926 992427892001 AMBIENSA S.A. F4100.10 

134875 992629924001 AGQ ECUADOR S.A. F4312.03 

 

Se ha seleccionado 10 empresas más representativas del sector de la  

construcción de la base de la superintendencia de compañías desde el año 2010- 

2016, hay sectores cuyo movimiento dicen mucho en relación a la situación de la 

economía  de un país. La construcción y las actividades inmobiliarias siguen  la 

tendencia del dinamismo  de un país, dada  su estrecha relación con la inversión 

pública, la capacidad de ahorro y consumo de los hogares, el acceso  a 

financiamiento, entre otros. 

No obstante, con la reducción de los ingresos y gasto público, así como la 

menor capacidad de consumo de los hogares y la normativa implementada, el 

crecimiento del sector construcción e inmobiliario se redujo de manera considerable, 

con una tasa negativa de variación en el año 2016. Esto hace que sean varios los 

desafíos que se deban asumir por parte de un sector que participa activamente en la 

búsqueda de alternativas y soluciones para fortalecer su actividad y así, continuar con 

la generación de beneficios para el país. 
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RAZONES DE LIQUIDEZ 

Es necesario realizar un análisis cuantitativo sobre la compañía, para tener 

una mejor expectativa. Para este tipo de análisis existen métodos para evaluar a las 

empresas, uno de estos métodos es el de las razones financieras, un ejemplo de estas 

es la razón de liquidez. 

Las razones de liquidez brindan información acerca de la capacidad que tiene 

la compañía para poder enfrentar sus deudas de corto plazo. Para realizar el cálculo 

se toman en cuenta los activos más líquidos (o que más fácilmente se pueden 

convertir en efectivo) para realizar el pago de sus pasivos de corto plazo. Mientras 

más alta sea esta razón, mayor será la capacidad de la empresa para pagar sus 

deudas; de modo contrario, mientras menor sea el resultado, menor será la capacidad 

que tiene la compañía de pagar sus deudas. 

RAZÓN CIRCULANTE=ACTIVO CIRCULANTE / PASIVO CIRCULANTE 

 

CAPITAL NETO DE TRABAJO 

Se define como los fondos o recursos con que opera una empresa a corto 

plazo después de cubrir las deudas y obligaciones que vencen en ese corto plazo, es 

decir, expresa los medios financieros que posee una entidad para pagar las 

obligaciones (deudas) a corto plazo. 

CAPITAL DE TRABAJO=ACTIVO CIRCULANTE – PASIVO CIRCULANTE 

 

El capital de trabajo es el excedente de los activos corrientes, (una vez 

cancelados los pasivos corrientes) que le quedan a la empresa en calidad de fondos 

permanentes, para atender las necesidades de la operación normal de la Empresa en 

marcha. Como veremos más adelante, la idoneidad del capital de trabajo, depende 

del ciclo operacional, una vez calificada la capacidad de pago a corto plazo. 
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3.6 RAZON DE LIQUIDEZ  

Tabla 30  Razón De Liquidez 2011 

Razón De Liquidez 2011 

 

AÑO 2011  

LIQUIDEZ  ACTIVO 

CORRIENTE  

 PASIVO 

CORRIENTE  

 RAZON 

CIRCULANT

E  

 CAPITAL 

NETO DE 

TRABAJO  

OLIMPYCORP S,A,                  

2.645,43    

                     

427,32    

                       

6,19    

               

2.218,11    

CONSTRUCTORA LUGASA S,A,               

11.255,46    

               

80.809,38    

                       

0,14    

-           

69.553,92    

CONSTRUCTORA THALIA 

VICTORIA S,A, 

                              

-      

                              

-      

                            

-      

                            

-      

CONSTRUCTORA NACIONAL 

S,A, 

                              

-      

                              

-      

                            

-      

                            

-      

W,S,&A C, LTDA,         

2.889.419,58    

         

2.284.057,29    

                       

1,27    

          

605.362,29    

ARCE CONSTRUCCIONES 

CIVILES CIA LTDA 

            

406.156,93    

            

380.238,42    

                       

1,07    

             

25.918,51    

EFICAM S,A,               

33.123,15    

                 

6.300,00    

                       

5,26    

             

26.823,15    

REMATEC S,A,         

1.436.125,42    

            

861.022,27    

                       

1,67    

          

575.103,15    

AMBIENSA S,A,         

4.597.603,42    

         

2.330.347,80    

                       

1,97    

       

2.267.255,62    

AGQ ECUADOR S,A,             

112.654,53    

            

193.950,77    

                       

0,58    

-           

81.296,24    

PROMEDIO                        

18,14    

       

3.351.830,67    

 

 

 

 

 

AÑO 2010 

LIQUIDEZ  ACTIVO 

CORRIENTE  

 PASIVO 

CORRIENTE  

 RAZON 

CIRCULANT

E  

 CAPITAL 

NETO DE 

TRABAJO  

OLIMPYCORP S,A,                          

2,50    

                              

-      

                            

-      

                       

2,50    

CONSTRUCTORA LUGASA S,A,                  

5.366,08    

                     

132,70    

                     

40,44    

               

5.233,38    

CONSTRUCTORA THALIA 

VICTORIA S,A, 

        

3.180.224,42    

         

4.405.519,46    

                       

0,72    

-     

1.225.295,04    

CONSTRUCTORA NACIONAL 

S,A, 

      

11.873.847,96    

         

5.262.455,79    

                       

2,26    

       

6.611.392,17    

W,S,&A C, LTDA,         

1.512.927,39    

         

1.037.697,89    

                       

1,46    

          

475.229,50    

ARCE CONSTRUCCIONES 

CIVILES CIA LTDA 

            

426.159,91    

            

394.547,04    

                       

1,08    

             

31.612,87    

EFICAM S,A,                     

800,00    

                              

-      

                            

-      

                   

800,00    

REMATEC S,A,             

782.451,09    

            

579.017,89    

                       

1,35    

          

203.433,20    

AMBIENSA S,A,         

2.011.083,07    

         

1.368.782,42    

                       

1,47    

          

642.300,65    

AGQ ECUADOR S,A,               

28.301,97    

                 

3.092,83    

                       

9,15    

             

25.209,14    

PROMEDIO                        

57,93    

       

6.769.918,37    

   Tabla 29  Razón De Liquidez 2010 

Razón De Liquidez 2010 
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Tabla 31  Razón De Liquidez Año 2012 

Razón De Liquidez 2011 
AÑO 2012 

LIQUIDEZ  ACTIVO 

CORRIENTE  

 PASIVO 

CORRIENTE  

 RAZON 

CIRCULANTE  

 CAPITAL 

NETO DE 

TRABAJO  

OLIMPYCORP S,A,                  

1.437,00    

                              

-      

                            -                     

1.437,00    

CONSTRUCTORA LUGASA 

S,A, 

              

26.476,34    

               

24.611,82    

                       

1,08    

               

1.864,52    

CONSTRUCTORA THALIA 

VICTORIA S,A, 

        

2.124.292,61    

            

860.148,21    

                       

2,47    

       

1.264.144,40    

CONSTRUCTORA 

NACIONAL S,A, 

      

13.013.191,74    

         

9.471.973,73    

                       

1,37    

       

3.541.218,01    

W,S,&A C, LTDA,         

2.791.384,15    

         

1.500.960,02    

                       

1,86    

       

1.290.424,13    

ARCE CONSTRUCCIONES 

CIVILES CIA LTDA 

            

276.665,88    

            

178.160,45    

                       

1,55    

             

98.505,43    

EFICAM S,A,               

34.079,13    

                 

6.300,00    

                       

5,41    

             

27.779,13    

REMATEC S,A,         

1.410.459,93    

         

1.674.561,68    

                       

0,84    

-         

264.101,75    

AMBIENSA S,A,       

18.994.829,62    

      

14.485.056,51    

                       

1,31    

       

4.509.773,11    

AGQ ECUADOR S,A,             

125.283,85    

               

72.081,83    

                       

1,74    

             

53.202,02    

PROMEDIO                        

17,63    

    

10.524.246,00    
 

Tabla 32 Razón De Liquidez 2013 

Razón De Liquidez 2013 

AÑO 2013 

LIQUIDEZ  ACTIVO 

CORRIENT

E  

 PASIVO 

CORRIENT

E  

 RAZON 

CIRCULANT

E  

 CAPITAL 

NETO DE 

TRABAJO  

OLIMPYCORP S,A,               

18.683,08    

                 

9.269,95    

                       

2,02    

               

9.413,13    

CONSTRUCTORA LUGASA 

S,A, 

              

37.210,75    

               

39.105,47    

                       

0,95    

-             

1.894,72    

CONSTRUCTORA THALIA 

VICTORIA S,A, 

        

3.827.066,82    

         

2.790.670,58    

                       

1,37    

       

1.036.396,2

4    

CONSTRUCTORA 

NACIONAL S,A, 

      

12.864.586,03    

      

12.146.297,69    

                       

1,06    

          

718.288,34    

W,S,&A C, LTDA,         

2.321.147,64    

            

573.186,69    

                       

4,05    

       

1.747.960,9

5    

ARCE CONSTRUCCIONES 

CIVILES CIA LTDA 

            

284.884,61    

            

145.360,88    

                       

1,96    

          

139.523,73    

EFICAM S,A,               

46.090,54    

                 

6.300,00    

                       

7,32    

             

39.790,54    

REMATEC S,A,         

1.141.777,85    

         

1.896.694,48    

                       

0,60    

-         

754.916,63    

AMBIENSA S,A,       

17.827.794,50    

      

16.967.036,23    

                       

1,05    

          

860.758,27    

AGQ ECUADOR S,A,               

87.121,51    

               

10.143,72    

                       

8,59    

             

76.977,79    

PROMEDIO                        

28,96    

       

3.872.297,6

4    
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Tabla 33 Razón De Liquidez 2014 

Razón De Liquidez 2014 

AÑO 2014  

LIQUIDEZ  ACTIVO 

CORRIEN

TE  

 PASIVO 

CORRIEN

TE  

 RAZON 

CIRCULA

NTE  

 CAPITAL 

NETO DE 

TRABAJO  

OLIMPYCORP S,A,               

42.698,68    

               

34.175,37    

                       

1,25    

               

8.523,31    

CONSTRUCTORA LUGASA S,A,               

98.734,70    

               

72.560,57    

                       

1,36    

             

26.174,13    

CONSTRUCTORA THALIA 

VICTORIA S,A, 

                              

-      

                              

-      

                            

-      

                            

-      

CONSTRUCTORA NACIONAL S,A,       

14.244.679,60    

         

9.213.024,35    

                       

1,55    

       

5.031.655,25    

W,S,&A C, LTDA,         

2.214.521,22    

         

1.225.652,47    

                       

1,81    

          

988.868,75    

ARCE CONSTRUCCIONES 

CIVILES CIA LTDA 

            

246.006,39    

            

102.243,84    

                       

2,41    

          

143.762,55    

EFICAM S,A,               

46.836,36    

                 

6.300,00    

                       

7,43    

             

40.536,36    

REMATEC S,A,             

974.970,90    

         

1.874.204,96    

                       

0,52    

-         

899.234,06    

AMBIENSA S,A,       

25.213.978,90    

      

12.029.680,70    

                       

2,10    

    

13.184.298,2

0    

AGQ ECUADOR S,A,               

90.008,35    

               

37.181,84    

                       

2,42    

             

52.826,51    

PROMEDIO                        

20,84    

    

18.577.411,0

0    

Tabla 34  Razón De Liquidez 2015  

Razón De Liquidez 2015    

AÑO 2015  

LIQUIDEZ  ACTIVO 

CORRIENT

E  

 PASIVO 

CORRIENT

E  

 RAZON 

CIRCULANT

E  

 CAPITAL 

NETO DE 

TRABAJO  

OLIMPYCORP S,A,               

33.499,06    

               

28.686,76    

                       

1,17    

               

4.812,30    

CONSTRUCTORA LUGASA 

S,A, 

              

93.745,91    

               

78.994,71    

                       

1,19    

             

14.751,20    

CONSTRUCTORA THALIA 

VICTORIA S,A, 

        

1.098.782,46    

         

3.429.710,32    

                       

0,32    

-     

2.330.927,86    

CONSTRUCTORA 

NACIONAL S,A, 

      

19.722.436,20    

      

10.929.974,30    

                       

1,80    

       

8.792.461,90    

W,S,&A C, LTDA,         

2.256.038,29    

         

1.119.962,87    

                       

2,01    

       

1.136.075,42    

ARCE CONSTRUCCIONES 

CIVILES CIA LTDA 

            

319.140,05    

               

53.997,94    

                       

5,91    

          

265.142,11    

EFICAM S,A,               

38.137,68    

                              

-      

                            

-      

             

38.137,68    

REMATEC S,A,             

668.845,60    

         

2.806.331,04    

                       

0,24    

-     

2.137.485,44    

AMBIENSA S,A,       

33.515.182,60    

      

11.378.325,20    

                       

2,95    

    

22.136.857,4

0    

AGQ ECUADOR S,A,             

158.396,97    

               

91.272,65    

                       

1,74    

             

67.124,32    

PROMEDIO                        

17,32    

    

27.986.949,0

3    
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Tabla 35  Razón De Liquidez 2016 

razón De Liquidez 2016 
AÑO 2016 

LIQUIDEZ  ACTIVO 

CORRIENT

E  

 PASIVO 

CORRIENT

E  

 RAZON 

CIRCULANT

E  

 CAPITAL 

NETO DE 

TRABAJO  

OLIMPYCORP S,A,               

22.742,04    

               

26.076,51    

                       

0,87    

-             

3.334,47    

CONSTRUCTORA LUGASA 

S,A, 

              

51.869,67    

               

36.344,51    

                       

1,43    

             

15.525,16    

CONSTRUCTORA THALIA 

VICTORIA S,A, 

        

4.705.470,52    

         

1.838.648,28    

                       

2,56    

       

2.866.822,24    

CONSTRUCTORA 

NACIONAL S,A, 

      

23.286.888,30    

         

9.422.229,72    

                       

2,47    

    

13.864.658,5

8    

W,S,&A C, LTDA,         

2.474.651,73    

         

1.426.902,67    

                       

1,73    

       

1.047.749,06    

ARCE CONSTRUCCIONES 

CIVILES CIA LTDA 

            

225.451,48    

               

28.129,41    

                       

8,01    

          

197.322,07    

EFICAM S,A,                  

1.564,69    

               

21.465,76    

                       

0,07    

-           

19.901,07    

REMATEC S,A,         

1.447.977,29    

         

1.498.849,23    

                       

0,97    

-           

50.871,94    

AMBIENSA S,A,       

33.376.359,50    

      

19.261.373,40    

                       

1,73    

    

14.114.986,1

0    

AGQ ECUADOR S,A,             

165.436,01    

               

86.877,02    

                       

1,90    

             

78.558,99    

PROMEDIO                        

21,76    

    

32.111.514,7

2    

 

De acuerdo a nuestro tema impacto financiero generado por la liquidez en 

empresas de construcción de vivienda en el Distrito Metropolitano de Quito 2010 - 

2016 se ha realizado los indicadores financiero de liquidez, (razón circulante, capital 

neto de trabajo) de las 10 empresas seleccionadas. 

Para comprender mejor la situación y perspectivas de este sector, 

presentamos un análisis de su impacto y peso en la economía, junto con el análisis 

de la situación de vivienda en el país y de las medidas que se adoptaran 

La economía ecuatoriana se encuentra en una situación delicada en relación al 

momento que atraviesa. Desde 2012, la tasa de crecimiento anual del PIB se ha ido 

reduciendo, hasta una tasa negativa en 2016. En este periodo el sector público jugó 

un papel de gran importancia al realizar importantes inversiones y mantener un 

elevado nivel de gasto público. No obstante, esto solamente se pudo alcanzar por los 

elevados niveles de ingresos que se dieron especialmente petroleros. 
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3.7 ANÁLISIS FINANCIERO DE LA LIQUIDEZ SECTOR CONSTRUCCIÓN POR AÑO 2010-2016 

Tabla 36 Análisis Financiero De Liquidez Por Año 

Análisis Financiero De Liquidez Por Año 

RAZONES DE 

LIQUIDEZ 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

RAZON CIRCULANTE 

                       

57,93    

                         

6,69    

                       

8,38    

                     

17,20    

                     

10,61    

                            

14,03    

                     

15,78    

CAPITAL NETO DE 

TRABAJO 

        

6.769.918,37    

         

3.351.830,67    

    

10.524.246,00    

       

3.872.297,64    

     

18.577.411,00    

            

27.986.949,03    

    

32.111.514,72    

3.7.1 ANÁLISIS FINANCIERO DE LA LIQUIDEZ SECTOR CONSTRUCCIÓN POR EMPRESA 

Tabla 37  Análisis Financiero De Liquidez Por Empresa 

Análisis Financiero De Liquidez Por Empresa 

RAZONES DE LIQUIDEZ OLIMPYCORP 

S,A, 

CONSTRUCTORA 

LUGASA S,A, 

CONSTRUCTORA THALIA 

VICTORIA S,A, 

CONSTRUCTORA 

NACIONAL S,A, 

W,S,&A C, 

LTDA, 

RAZON CIRCULANTE  10,75     45,36     5,25     8,39     12,70    

CAPITAL NETO DE TRABAJO  15.003,48    -6.276,20     722.800,35     37.943.998,53     5.793.417,86    

 

ARCE 

CONSTRUCCIONES 

CIVILES CIA LTDA 

EFICAM S,A, REMATEC S,A, AMBIENSA S,A, AGQ ECUADOR 

S,A, 

PROMEDIO DEL 

SECTOR 

 15,12     25,43     5,36     11,09     24,49     16,39    

 782.195,50     119.859,61    -2.681.002,07     56.978.436,55     206.621,57     9.987.505,52    

 

COMENTARIO: Se ha realizado un análisis financiero del indicador de  liquidez (razón circulante, capital neto de trabajo) entre el 

sector  y  empresa de construcción  por año para determinar la fluidez de  dinero circulante que tiene cada una de las instituciones por 

los años señalados siendo el 2010 el periodo más representativo con un valor de  57.93 en la razón circulante y el capital de trabajo el 

más representativo fue el 2016 con un valor de 32.111.514,72. 
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LA RAZÓN DE RENTABILIDAD 

Estas razones muestran cual ha sido la ganancia que ha obtenido la empresa, 

frente a la inversión  que fue requerida para lograrla, ya que el fin de una empresa es 

la obtención del máximo  rendimiento del capital invertido, para ello se debe 

controlaren  lo  mejor  posible  los  elementos  que  ejerzan  influencia  sobre  la  met

a  de  la empresa. 

RENDIMIENTO DE LOS ACTIVOS TOTALES 

ROA=Utilidad Neta / Activo Total 

Esta  razón  nos  muestra  la  eficiencia  en  la  aplicación  de  las  políticas 

administrativas,  para  obtener  utilidades  con  los  activos  disponibles  en  forma  de 

porcentaje  sobre  los  activos  totales,  indica  el  rendimiento  obtenido  de  acuerdo 

 a nuestra propia inversión. 

RENTABILIDAD SOBRE EL CAPITAL INVERITDO 

ROE = Utilidad neta después de impuestos / Patrimonio 

Esta razón nos muestra la medida ampliada del ROE, indica el grado en que 

el apalancamiento financiero (o “utilización lucrativa del capital en préstamo”) puede 

aumentar el rendimiento para los accionistas. El uso de deuda en la estructura de 

capital significa, de hecho, que el ROE siempre será mayor que el ROA. 

La medida ampliada del ROE indica el grado en que el apalancamiento 

financiero (o “utilización lucrativa del capital en préstamo”) puede aumentar el 

rendimiento para los accionistas. El uso de deuda en la estructura de capital significa, 

de hecho, que el ROE siempre será mayor que el ROA. 

RENDIMIENTO SOBRE VENTAS 

Utilidad Neta / Ventas Netas 

Esta razón determina el porcentaje de utilidad que queda por cada dólar  de 

ventas después de disminuir los gastos e impuestos. 

La rentabilidad neta de una empresa es aquella que se refiere a los beneficios 

obtenidos por la misma, una vez descontados los gastos necesarios para llegar a ella.  
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3.7.2 RAZONES  DE RENTABILIDAD 

AÑO 2010  

Tabla 38 razón de rentabilidad 2010 

razón de rentabilidad 2010 

RENTABILIDAD 

UTILIDAD O 

PERDIDA 

NETA 

 ACTIVO 

TOTAL   PATRIMONIO   VENTAS  

 

RENTABILIDAD/

ACTIVO (ROA)  

 

RENTABILIDAD/PA

TRIMONIO (ROE)  

 RENTABILIDAD 

NETA  

OLIMPYCORP S,A, 

                              

-      

                 

1.202,50                       800,00    

                                     

-      0,00 0,00 0,00 

CONSTRUCTORA LUGASA S,A, 

                    

366,07    

                 

5.366,08                   5.233,38    

                        

5.135,00    0,07 0,07 0,07 

CONSTRUCTORA THALIA 

VICTORIA S,A, 

            

163.418,56    

      

10.460.529,45              455.061,96    

             

11.114.973,15    0,02 0,36 0,01 

CONSTRUCTORA NACIONAL S,A, 

                              

-      

      

17.736.865,44        12.474.409,65    

                      

43.968,93    0,00 0,00 0,00 

W,S,&A C, LTDA, 

            

205.865,88    

         

2.036.827,65              762.270,65    

                

2.801.141,11    0,10 0,27 0,07 

ARCE CONSTRUCCIONES 

CIVILES CIA LTDA 

              

37.785,39    

            

598.238,17              203.415,24    

                

1.035.720,81    0,06 0,19 0,04 

EFICAM S,A, 

                              

-      

                     

800,00                       800,00    

                                     

-      0,00 0,00 0,00 

REMATEC S,A, 

                              

-      

         

2.796.756,17           2.217.738,28    

                

2.393.328,61    0,00 0,00 0,00 

AMBIENSA S,A, 

                    

173,33    

         

3.371.055,55                 50.173,33    

                   

474.639,17    0,00 0,00 0,00 

AGQ ECUADOR S,A, 

                              

-      

               

42.826,69                                -      

                   

102.474,60    0,00 0,00 0,00 

PROMEDIO 

    

0,25 0,89 0,20 

 

COMENTARIO: De las Empresas de Construcción seleccionadas, en base los  Indicadores Financieros  de Rentabilidad señalados se 

determinaron la ganancia obtenida del año 2010 
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Tabla 39 Razón de rentabilidad 2011 

Razón de rentabilidad 2011 

AÑO 2011 

RENTABILIDAD UTILIDAD 

O PERDIDA 

NETA 

 ACTIVO 

TOTAL  

 

PATRIMO

NIO  

 VENTAS   

RENTABILIDAD/A

CTIVO (ROA)  

 

RENTABILIDAD/PATR

IMONIO (ROE)  

 

RENTABILI

DAD NETA  

OLIMPYCORP S,A,                               

-      

                 

3.395,43    

               

2.968,11    

                                     

-      

0,00 0,00 0,00 

CONSTRUCTORA LUGASA 

S,A, 

494,27                

86.494,75    

               

5.685,37    

33788,81 0,01 0,09 0,01 

CONSTRUCTORA THALIA 

VICTORIA S,A, 

                              

-      

                              

-      

                            

-      

                                     

-      

0,00 0,00 0,00 

CONSTRUCTORA NACIONAL 

S,A, 

                              

-      

                              

-      

                            

-      

                                     

-      

0,00 0,00 0,00 

W,S,&A C, LTDA, 291862,41          

3.453.334,86    

          

798.636,15    

3426784,81 0,08 0,37 0,09 

ARCE CONSTRUCCIONES 

CIVILES CIA LTDA 

31433,69             

567.044,42    

          

186.530,11    

                

1.053.488,49    

0,06 0,17 0,03 

EFICAM S,A,                               

-      

               

51.864,54    

             

45.564,54    

32015,35 0,00 0,00 0,00 

REMATEC S,A, 175526,38          

3.920.141,32    

       

2.356.643,80    

4003439,14 0,04 0,07 0,04 

AMBIENSA S,A, 5239,02          

8.515.223,09    

       

2.769.295,26    

                                     

-      

0,00 0,00 0,00 

AGQ ECUADOR S,A,                               

-      

            

118.386,45    

                            

-      

190957 0,00 0,00 0,00 

PROMEDIO     0,19 0,70 0,17 

 

COMENTARIO: De las Empresas de Construcción seleccionadas, en base los  Indicadores Financieros  de Rentabilidad señalados se 

determinaron la ganancia obtenida del año 2011 
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Tabla 40  razón De Rentabilidad 2012 

Razón de rentabilidad 2011 

AÑO 2012 

RENTABILIDAD UTILIDAD 

O 

PERDIDA 

NETA 

 ACTIVO 

TOTAL  

 

PATRIMON

IO  

 VENTAS   

RENTABILIDAD/AC

TIVO (ROA)  

 

RENTABILIDAD/PATRIM

ONIO (ROE)  

 

RENTABILID

AD NETA  

OLIMPYCORP S,A,                               

-      

                 

7.362,00    

               

3.113,13    

                                     

-      

0,00 0,00 0,00 

CONSTRUCTORA LUGASA 

S,A, 

                              

-      

            

132.657,57    

               

8.045,75    

                                     

-      

0,00 0,00 0,00 

CONSTRUCTORA THALIA 

VICTORIA S,A, 

                              

-      

         

6.041.855,08    

             

83.292,52    

                

4.880.892,15    

0,00 0,00 0,00 

CONSTRUCTORA 

NACIONAL S,A, 

            

929.012,08    

      

25.624.618,8

4    

    

12.030.882,3

1    

                                     

-      

0,04 0,08 0,00 

W,S,&A C, LTDA,                               

-      

         

3.641.047,03    

       

1.132.138,33    

                                     

-      

0,00 0,00 0,00 

ARCE CONSTRUCCIONES 

CIVILES CIA LTDA 

                 

8.506,77    

            

502.178,06    

          

272.586,42    

                                     

-      

0,02 0,03 0,00 

EFICAM S,A,                               

-      

               

61.841,46    

             

55.541,46    

                                     

-      

0,00 0,00 0,00 

REMATEC S,A,                  

5.428,57    

         

6.220.382,49    

       

3.927.729,93    

                                     

-      

0,00 0,00 0,00 

AMBIENSA S,A,                               

-      

      

25.965.130,9

9    

       

2.781.033,45    

                                     

-      

0,00 0,00 0,00 

AGQ ECUADOR S,A,                               

-      

            

148.546,15    

                            

-      

                                     

-      

0,00 0,00 0,00 

PROMEDIO     0,05 0,11 0,00 

 

COMENTARIO: De las Empresas de Construcción seleccionadas, en base los  Indicadores Financieros  de Rentabilidad señalados se 

determinaron la ganancia obtenida del año 2012 
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Tabla 41 razón De Rentabilidad 2013 

razón De Rentabilidad 2013 

 

AÑO 2013 

RENTABILIDAD UTILIDAD 

O 

PERDIDA 

NETA 

 ACTIVO 

TOTAL  

 

PATRIMON

IO  

 VENTAS   

RENTABILIDAD/AC

TIVO (ROA)  

 

RENTABILIDAD/PATRIM

ONIO (ROE)  

 

RENTABILID

AD NETA  

OLIMPYCORP S,A,               

10.267,44    

               

22.650,52    

             

13.380,57    

                   

105.030,67    

0,45 0,77 0,10 

CONSTRUCTORA LUGASA 

S,A, 

              

16.518,39    

            

123.134,35    

             

25.695,54    

                                     

-      

0,13 0,64 0,00 

CONSTRUCTORA THALIA 

VICTORIA S,A, 

              

88.626,07    

         

7.326.908,61    

       

1.364.534,99    

                      

90.000,00    

0,01 0,06 0,98 

CONSTRUCTORA 

NACIONAL S,A, 

            

330.980,70    

      

24.658.020,0

6    

    

12.317.737,3

2    

                   

412.247,38    

0,01 0,03 0,80 

W,S,&A C, LTDA,             

321.529,42    

         

3.108.433,95    

       

1.168.042,93    

                                     

-      

0,10 0,28 0,00 

ARCE CONSTRUCCIONES 

CIVILES CIA LTDA 

              

37.395,82    

            

480.284,11    

          

334.923,23    

                        

2.610,78    

0,08 0,11 14,32 

EFICAM S,A,                               

-      

               

59.038,58    

             

52.738,58    

                                     

-      

0,00 0,00 0,00 

REMATEC S,A,               

65.649,35    

         

6.409.851,32    

       

3.993.379,37    

                   

266.973,58    

0,01 0,02 0,25 

AMBIENSA S,A,               

76.087,48    

      

33.661.384,1

5    

       

6.552.632,09    

                

8.317.386,62    

0,00 0,01 0,01 

AGQ ECUADOR S,A,                  

2.865,12    

            

116.510,84    

                            

-      

                                     

-      

0,02 0,00 0,00 

PROMEDIO     0,83 1,92 16,46 

 

COMENTARIO: De las Empresas de Construcción seleccionadas, en base los  Indicadores Financieros  de Rentabilidad señalados se 

determinaron la ganancia obtenida del año 2013 
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Tabla 42  Razon De Rentabilidad 2014 

Razon De Rentabilidad 2014 
 

AÑO 2014 

RENTABILIDAD UTILIDAD 

O 

PERDIDA 

NETA 

 ACTIVO 

TOTAL  

 

PATRIMO

NIO  

 VENTAS   

RENTABILIDAD/AC

TIVO (ROA)  

 

RENTABILIDAD/PATRI

MONIO (ROE)  

 

RENTABILID

AD NETA  

OLIMPYCORP S,A, -               

1.667,82    

               

45.888,12    

             

11.712,75    

                      

39.067,90    

-0,04 -0,14 -0,04 

CONSTRUCTORA LUGASA 

S,A, 

              

22.410,97    

            

232.998,90    

             

40.554,02    

                      

71.040,23    

0,10 0,55 0,32 

CONSTRUCTORA THALIA 

VICTORIA S,A, 

            

106.568,59    

                              

-      

                            

-      

                        

5.189,91    

0,00 0,00 20,53 

CONSTRUCTORA 

NACIONAL S,A, 

-          

241.948,37    

      

24.319.756,8

0    

    

12.127.608,7

0    

                

2.128.376,64    

-0,01 -0,02 -0,11 

W,S,&A C, LTDA,             

369.683,48    

         

2.955.260,49    

       

1.106.538,36    

                

3.524.683,36    

0,13 0,33 0,10 

ARCE CONSTRUCCIONES 

CIVILES CIA LTDA 

              

24.649,68    

            

425.051,69    

          

322.807,85    

                   

352.832,97    

0,06 0,08 0,07 

EFICAM S,A,                     

277,45    

               

59.316,03    

             

53.016,03    

                      

21.394,50    

0,00 0,01 0,01 

REMATEC S,A, -             

63.664,61    

         

6.259.496,25    

       

3.868.621,12    

                

3.054.555,17    

-0,01 -0,02 -0,02 

AMBIENSA S,A,         

1.035.296,36    

      

30.927.159,6

0    

       

4.790.816,13    

                                     

-      

0,03 0,22 0,00 

AGQ ECUADOR S,A,               

33.278,50    

            

118.863,51    

-           

68.831,47    

                   

141.089,07    

0,28 -0,48 0,24 

PROMEDIO     0,54 0,52 21,10 

 

COMENTARIO: De las Empresas de Construcción seleccionadas, en base los  Indicadores Financieros  de Rentabilidad señalados se 

determinaron la ganancia obtenida del año 2014 
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Tabla 43 Razon De Rentabilidad 2015 

Razon De Rentabilidad 2015 
AÑO 2015  

RENTABILIDAD 

UTILIDAD 

O PERDIDA 

NETA 

 ACTIVO 

TOTAL  

 

PATRIMON

IO   VENTAS  

 

RENTABILIDAD/A

CTIVO (ROA)  

 

RENTABILIDAD/PATRI

MONIO (ROE)  

 

RENTABILI

DAD NETA  

OLIMPYCORP S,A, 

-               

3.711,01    

               

36.688,50    

               

8.001,74    

                                     

-      -0,10 -0,46 0,00 

CONSTRUCTORA LUGASA S,A, 

              

10.651,29    

            

217.119,86    

             

47.615,83    

                                     

-      0,05 0,22 0,00 

CONSTRUCTORA THALIA 

VICTORIA S,A, 

            

115.569,28    

         

7.603.096,90    

       

3.527.935,80    

                        

2.455,87    0,02 0,03 47,06 

CONSTRUCTORA NACIONAL S,A, 

-          

658.795,03    

      

29.862.400,90    

    

11.277.965,7

0    

                      

39.804,59    -0,02 -0,06 -16,55 

W,S,&A C, LTDA, 

            

540.637,98    

         

2.945.091,43    

       

1.173.877,52    

                

4.419.145,59    0,18 0,46 0,12 

ARCE CONSTRUCCIONES 

CIVILES CIA LTDA 

                 

9.387,86    

            

381.175,94    

          

327.178,00    

                        

4.606,14    0,02 0,03 2,04 

EFICAM S,A, 

-             

16.529,95    

               

51.300,71    

             

51.300,71    

                      

49.700,00    -0,32 -0,32 -0,33 

REMATEC S,A, 

-          

263.404,06    

         

7.606.188,09    

       

3.605.217,06    

                   

981.326,59    -0,03 -0,07 -0,27 

AMBIENSA S,A, 

            

580.482,17    

      

49.729.236,50    

    

14.018.119,9

0    

                                     

-      0,01 0,04 0,00 

AGQ ECUADOR S,A, 

              

36.045,08    

            

183.964,94    

                            

-      

                                     

-      0,20 0,00 0,00 

PROMEDIO 

    

0,00 -0,13 32,07 

 

COMENTARIO: De las Empresas de Construcción seleccionadas, en base los  Indicadores Financieros  de Rentabilidad señalados se 

determinaron la ganancia obtenida del año 2015 
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Tabla 44 Razon De Rentabilidad 2016 

Razon De Rentabilidad 2015 

AÑO 2016  

RENTABILIDAD UTILIDA

D O 

PERDIDA 

NETA 

 ACTIVO 

TOTAL  

 

PATRIMONI

O  

 VENTAS   

RENTABILIDAD/ACTI

VO (ROA)  

 

RENTABILIDAD/PATRIMO

NIO (ROE)  

 

RENTABILIDA

D NETA  

OLIMPYCORP S,A, -               

8.146,77    

               

25.931,48    

-                 

145,03    

                                     

-      

-0,31 56,17 0,00 

CONSTRUCTORA 

LUGASA S,A, 

-             

11.782,62    

            

121.536,34    

             

35.833,21    

                        

1.281,15    

-0,10 -0,33 -9,20 

CONSTRUCTORA 

THALIA VICTORIA S,A, 

            

111.348,89    

         

6.654.833,3

1    

       

3.581.550,42    

                

8.072.467,37    

0,02 0,03 0,01 

CONSTRUCTORA 

NACIONAL S,A, 

-       

3.071.785,6

9    

      

32.560.407,

90    

       

8.255.580,55    

                      

53.884,50    

-0,09 -0,37 -57,01 

W,S,&A C, LTDA,             

281.310,24    

         

3.136.713,2

6    

          

996.659,12    

                                     

-      

0,09 0,28 0,00 

ARCE 

CONSTRUCCIONES 

CIVILES CIA LTDA 

              

21.908,45    

            

286.332,60    

          

252.063,83    

                      

52.534,23    

0,08 0,09 0,42 

EFICAM S,A, -               

9.638,75    

               

63.127,72    

             

41.661,96    

                                     

-      

-0,15 -0,23 0,00 

REMATEC S,A,               

58.414,34    

         

7.427.146,0

2    

       

3.607.492,51    

                

4.857.256,18    

0,01 0,02 0,01 

AMBIENSA S,A,             

485.770,05    

      

35.926.305,

50    

       

4.077.917,25    

             

12.575.088,2

3    

0,01 0,12 0,04 

AGQ ECUADOR S,A,               

55.024,17    

            

165.436,01    

             

13.984,25    

                                     

-      

0,33 3,93 0,00 

PROMEDIO     -0,12 59,71 -65,72 

 

COMENTARIO: De las Empresas de Construcción seleccionadas, en base los  Indicadores Financieros  de Rentabilidad señalados se 

determinaron la ganancia obtenida del año 2011 

 



92 
 

 

3.7.3 ANÁLISIS FINANCIERO DE RENTABILIDAD SECTOR CONSTRUCCIÓN POR AÑO 2010-2016 

Tabla 45  Analisis Financiero Rentabilidad 2010 2016 Por Sector 

ANALISIS FINANCIERO RENTABILIDAD 2010 2016 POR SECTOR 

RAZONES DE RENTABILIDAD 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

 RENTANBILIDAD/ACTIVO (ROA)  0,25 0,19 0,05 0,83 0,54 0,00 -0,12 

 RENTANBILIDAD/PATRIMONIO (ROE)  0,89 0,70 0,11 1,92 0,52 -0,13 59,71 

 RENTABILIDAD NETA  0,20 0,17 0,00 16,46 21,10 32,07 -65,72 
 

Tabla 46  Análisis Financiero Rentabilidad Por  Empresa 

ANALISIS FINANCIERO RENTABILIDAD 2010 2016 POR SECTOR 

2.1.1.1.ANÁLISIS FINANCIERO DE RENTABILIDAD SECTOR CONSTRUCCIÓN POR EMPRESA 

RAZONES DE RENTABILIDAD 

OLIMPYCORP 

S,A, 

CONSTRUCTORA 

LUGASA S,A, 

CONSTRUCTORA THALIA 

VICTORIA S,A, 

CONSTRUCTORA 

NACIONAL S,A, 

W,S,&A C, 

LTDA, 

 RETANBILIDAD/ACTIVO (ROA)  0,00 0,26 0,06 -0,08 0,69 

 RETANBILIDAD/PATRIMONIO 

(ROE)  
56,33 1,25 0,49 -0,35 1,99 

 RETANBILIDAD NETA  0,06 -8,80 68,61 -72,87 0,39 

 

ARCE CONSTRUCCIONES CIVILES CIA LTDA EFICAM S,A, REMATEC S,A, AMBIENSA S,A, AGQ ECUADOR S,A, PROMEDIO DEL SECTOR 

0,37 -0,47 0,02 0,06 0,83 1,74 

0,69 -0,55 0,02 0,39 3,45 63,72 

16,91 -0,32 0,01 0,05 0,24 4,27 

COMENTARIO: Se ha realizado un análisis financiero del Indicador de Rentabilidad (Rentabilidad /Activo (ROA), 

Rentabilidad/Patrimonio (ROE), Rentabilidad Neta) entre el sector  y  empresa de construcción  por año para determinar la fluidez de  

dinero circulante que tiene cada una de las instituciones por los años señalados siendo el más representativo el año 2016 obteniendo un 

incremento de rentabilidad de 32.07 de los demás periodos y en el 2016 una disminución de rentabilidad del -65.72 de los demás 

periodos. 
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RAZÓN DE  ENDEUDAMIENTO 

Este ratio o índice evalúa la relación entre los recursos totales a corto plazo y 

largo plazo aportados por los acreedores y los aportados por los propietarios de la 

empresa. Además este coeficiente se utiliza para estimar el nivel de palanqueo 

financiero de la empresa. 

Sirve para medir cuanto es el aporte financiero de los acreedores dentro de la 

empresa; por medio de ella conocemos cuánto del activo ha sido financiado por 

medio de deudas. 

Al acreedor le conviene razones bajas en cuanto a la deuda, con ello garantiza 

la recuperación de su capital, en caso de pérdidas o liquidación de la empresa. 

A los socios o propietarios les conviene un alto grado de endeudamiento ya 

que con ellos puede lograr un crecimiento de utilidades y por ende de su rentabilidad. 

Su fórmula es: 

 

El coeficiente debe de ser menor al 50%. Si fuese mayor indicaría que más 

del 50 % de sus activos totales estaría financiado con deudas, lo que no es 

conveniente, porque entonces el control de la empresa estaría en poder de los 

acreedores. 

Interpretación: 

El endeudamiento de terceros constituido en el pasivo total representa del patrimonio 

neto de la empresa. Si bien esto otorga solvencia, pero representa mayor riesgo para 

los accionistas al ser ellos los que financian en mayor porcentaje a la empresa. 
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3.7.4 RAZON DE ENDEUDAMIENTO 

Tabla 47 razón De Endeudamiento 2010 

Razón De Endeudamiento 2010 

AÑO 2010 

ENDEUDAMIENTO  ACTIVO TOTAL   PASIVO TOTAL   ENDEUDAMIENTO  

OLIMPYCORP S,A,                  1.202,50                         

402,50    

                           0,33    

CONSTRUCTORA LUGASA S,A,                  5.366,08                         

132,70    

                           0,02    

CONSTRUCTORA THALIA VICTORIA S,A,       10.460.529,45          10.005.467,49                               0,96    

CONSTRUCTORA NACIONAL S,A,       17.736.865,44             5.262.455,79                               0,30    

W,S,&A C, LTDA,         2.036.827,65             1.274.557,00                               0,63    

ARCE CONSTRUCCIONES CIVILES CIA 

LTDA 

            598.238,17                394.822,93                               0,66    

EFICAM S,A,                     800,00                                  

-      

                                -      

REMATEC S,A,         2.796.756,17                579.017,89                               0,21    

AMBIENSA S,A,         3.371.055,55             3.320.882,22                               0,99    

AGQ ECUADOR S,A,               42.826,69                105.574,06                               2,47    

PROMEDIO                            6,56    

 

Tabla 48  Razon De Endeudamiento 2011 

Razon De Endeudamiento 2011 
AÑO 2011  

ENDEUDAMIENTO  ACTIVO TOTAL   PASIVO TOTAL   ENDEUDAMIENTO  

OLIMPYCORP S,A,                  3.395,43                         427,32                               0,13    

CONSTRUCTORA LUGASA S,A,               86.494,75                   80.809,38                               0,93    

CONSTRUCTORA THALIA VICTORIA S,A,                               -                                    -                                      -      

CONSTRUCTORA NACIONAL S,A,                               -                                    -                                      -      

W,S,&A C, LTDA,         3.453.334,86             2.654.698,71                               0,77    

ARCE CONSTRUCCIONES CIVILES CIA 

LTDA 

            567.044,42                380.514,31                               0,67    

EFICAM S,A,               51.864,54                     6.300,00                               0,12    

REMATEC S,A,         3.920.141,32             1.563.497,52                               0,40    

AMBIENSA S,A,         8.515.223,09             5.745.927,83                               0,67    

AGQ ECUADOR S,A,             118.386,45                193.950,77                               1,64    

PROMEDIO                            5,33    

 

COMENTARIO: De las Empresas de Construcción seleccionadas, la razón de 

endeudamiento de los años 2010 y 2011 se determino 

La deuda de terceros en el pasivo total sobre el activo total de la empresa se redujo. 

Si bien esto es positivo en el año 2011 esto puede ser que una cuenta de pasivo se 

haya incrementado Si bien esto otorga solvencia, pero representa mayor riesgo para 

los accionistas al ser ellos los que financian en mayor porcentaje a la empresa. 
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Tabla 49 Razon De Endeudamiento 2012 

Razon De Endeudamiento 2012 

AÑO 2012 

ENDEUDAMIENTO ACTIVO 

TOTAL 

PASIVO 

TOTAL 

ENDEUDAMIENT

O 

OLIMPYCORP S,A, 7.362,00 4.248,87 0,58 

CONSTRUCTORA LUGASA S,A, 132.657,57 124.611,82 0,94 

CONSTRUCTORA THALIA VICTORIA 

S,A, 

6.041.855,08 5.958.562,56 0,99 

CONSTRUCTORA NACIONAL S,A, 25.624.618,84 13.593.736,53 0,53 

W,S,&A C, LTDA, 3.641.047,03 2.508.908,70 0,69 

ARCE CONSTRUCCIONES CIVILES CIA 

LTDA 

502.178,06 229.591,64 0,46 

EFICAM S,A, 61.841,46 6.300,00 0,10 

REMATEC S,A, 6.220.382,49 2.292.652,56 0,37 

AMBIENSA S,A, 25.965.130,99 23.184.097,54 0,89 

AGQ ECUADOR S,A, 148.546,15 253.521,24 1,71 

PROMEDIO 7,25 

 

COMENTARIO: De las Empresas de Construcción seleccionadas, la razón de 

endeudamiento de los años 2012 y 2013 se determino 

La deuda de terceros en el pasivo total sobre el activo total de la empresa se redujo. 

Si bien esto es positivo en el año 2013 esto puede ser que una cuenta de pasivo se 

haya incrementado Si bien esto otorga solvencia, pero representa mayor riesgo para 

los accionistas al ser ellos los que financian en mayor porcentaje a la empresa. 

Tabla 50  Razon De Endeudamiento 2014 

RAZON DE ENDEUDAMIENTO 2014 

 

Tabla 51 Razon De Endeudamiento 2015 

RAZON DE ENDEUDAMIENTO 2015 

AÑO 2014 
ENDEUDAMIENTO  ACTIVO 

TOTAL  

 PASIVO 

TOTAL  

 

ENDEUDAMIENTO  

OLIMPYCORP S,A,               45.888,12                   34.175,37                               0,74    

CONSTRUCTORA LUGASA S,A,             232.998,90                192.444,88                               0,83    

CONSTRUCTORA THALIA 

VICTORIA S,A, 

                              -                                    -                                      -      

CONSTRUCTORA NACIONAL 

S,A, 

      24.319.756,80          12.192.148,10                               0,50    

W,S,&A C, LTDA,         2.955.260,49             1.848.722,13                               0,63    

ARCE CONSTRUCCIONES 

CIVILES CIA LTDA 

            425.051,69                102.243,84                               0,24    

EFICAM S,A,               59.316,03                     6.300,00                               0,11    

REMATEC S,A,         6.259.496,25             2.390.875,13                               0,38    

AMBIENSA S,A,       30.927.159,60          26.136.343,50                               0,85    

AGQ ECUADOR S,A,             118.863,51                187.694,98                               1,58    

PROMEDIO                            5,85    
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AÑO 2015 

ENDEUDAMIENTO  ACTIVO 

TOTAL  

 PASIVO 

TOTAL  

 

ENDEUDAMIEN

TO  

OLIMPYCORP S,A, 28.686,76 36.688,50 1,28 

CONSTRUCTORA LUGASA S,A, 169.504,03 217.119,86 1,28 

CONSTRUCTORA THALIA VICTORIA 

S,A, 

4.075.161,1

0 

7.603.096,9

0 

1,87 

CONSTRUCTORA NACIONAL S,A, 18.584.435,

20 

29.862.400,

90 

1,61 

W,S,&A C, LTDA, 1.771.213,9

1 

2.945.091,4

3 

1,66 

ARCE CONSTRUCCIONES CIVILES CIA 

LTDA 

53.997,94 381.175,94 7,06 

EFICAM S,A, - 51.300,71 - 

REMATEC S,A, 4.000.971,0

3 

7.606.188,0

9 

1,90 

AMBIENSA S,A, 35.711.116,

60 

49.729.236,

50 

1,39 

AGQ ECUADOR S,A, 216.751,23 183.964,94 0,85 

PROMEDIO                          

18,90    

 

COMENTARIO: De las Empresas de Construcción seleccionadas, la razón de 

endeudamiento de los años 2014 y 2015 se determino 

El endeudamiento de terceros constituido en el pasivo total representa del patrimonio 

neto de la empresa. Si bien esto otorga solvencia, pero representa mayor riesgo para 

los accionistas al ser ellos los que financian en mayor porcentaje a la empresa. 

Tabla 52  Razon De Endeudamiento 2016 

RAZON DE ENDEUDAMIENTO 2016 

AÑO 2016 

ENDEUDAMIENTO  ACTIVO 

TOTAL  

 PASIVO 

TOTAL  

 

ENDEUDAMIENT

O  

OLIMPYCORP S,A,               

25.931,48    

               

26.076,51    

                           1,01    

CONSTRUCTORA LUGASA S,A,             

121.536,34    

               

85.703,13    

                           0,71    

CONSTRUCTORA THALIA 

VICTORIA S,A, 

        6.654.833,31             3.073.282,89                               0,46    

CONSTRUCTORA NACIONAL S,A,       32.560.407,90          24.304.827,30                               0,75    

W,S,&A C, LTDA,         3.136.713,26             2.140.054,14                               0,68    

ARCE CONSTRUCCIONES CIVILES 

CIA LTDA 

            

286.332,60    

               

34.268,77    

                           0,12    

EFICAM S,A,               

63.127,72    

               

21.465,76    

                           0,34    

REMATEC S,A,         7.427.146,02             3.819.653,51                               0,51    

AMBIENSA S,A,       35.926.305,50          31.848.388,30                               0,89    

AGQ ECUADOR S,A,             

165.436,01    

            151.451,76                               0,92    

PROMEDIO                            6,38    
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De acuerdo a nuestro tema impacto financiero generado por la liquidez en 

empresas de construcción de vivienda en el Distrito Metropolitano de Quito 2010 - 

2016 se ha realizado los indicadores financieros de endeudamiento, (Endeudamiento) 

de las 10 empresas seleccionadas. 

Para comprender mejor la situación y perspectivas de este sector, 

presentamos un análisis de su impacto y peso en la economía, junto con el análisis 

de la situación de vivienda en el país y de las medidas que se adoptaran 

A partir de conocer en qué medida las fuentes de financiamiento ayudan a 

financiar los distintos activos, se hacen necesario conocer también como se 

encuentran estructuradas las fuentes de financiamiento de las empresas. Es decir, que 

relación guardan entre si los recursos ajenos, los recursos permanentes y los recursos 

propios de la empresa. Estos índices permiten diagnosticar acerca de la deuda de la 

empresa.
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3.7.5 ANÁLISIS FINANCIERO DE ENDEUDAMIENTO SECTOR CONSTRUCCIÓN POR AÑO 2010-2016 

Tabla 53 Analisis Financiero De Endeudamiento  2010 2016 Por Sector 

ANALISIS FINANCIERO DE ENDEUDAMIENTO  2010 2016 POR SECTOR 

RAZONES DE 

DEUDA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

 ENDEUDAMIENTO  

                         

6,56    

                         

5,33    

                           

7,25    

                       

6,61    

                        

5,85    

                            

18,90    

                       

6,38    

 ANÁLISIS FINANCIERO DE ENDEUDAMIENTO SECTOR CONSTRUCCIÓN POR EMPRESA 

Tabla 54  

ANALISIS FINANCIERO ENDEUDAMIENTO  POR EMPRESA 

RAZONES DE DEUDA 

OLIMPYCORP 

S,A, 

CONSTRUCTORA 

LUGASA S,A, 

CONSTRUCTORA THALIA 

VICTORIA S,A, 

CONSTRUCTORA 

NACIONAL S,A, 

W,S,&A C, 

LTDA, 

 ENDEUDAMIENTO                           3,61                             4,90                               4,69                           3,54                            5,09    

 

ARCE CONSTRUCCIONES 

CIVILES CIA LTDA 
EFICAM S,A, REMATEC S,A, AMBIENSA S,A, 

AGQ ECUADOR 

S,A, 

PROMEDIO DEL 

SECTOR 

                               9,41                           0,48                           3,71                           5,72                   10,25                         5,14    
 

COMENTARIO: Se ha realizado un análisis financiero del Indicador de  Endeudamiento  entre el sector  y   la empresa de construcción  

por año para determinar la fluidez de  dinero circulante que tiene cada una de las instituciones por los periodos señalados. Siendo el 

2015 con un incremento de 18,90 de todos los demás. 



99 
 

3.7.6 CORRELACIONES DE PEARSON ENTRE LIQUIDEZ, 

RENTABILIDAD Y ENDEUDAMIENTO 

2.1.2. Del sector 

Tabla 55  Correlación De Pearson Datos Estadísticos Descriptivos 

Correlación De Pearson Datos Estadísticos Descriptivos 

Estadísticos descriptivos 

 Media Desv. Desviación N 

RAZON CIRCULANTE 18,6600 17,73771 7 

CAPITAL NETO DE TRABAJO 14742023,8757 11698069,79709 7 

RETANBILIDAD/ACTIVO (ROA) ,2486 ,33254 7 

 RETANBILIDAD/PATRIMONIO (ROE) 9,1029 22,32531 7 

 RETANBILIDAD NETA ,6114 31,78364 7 

 ENDEUDAMIENTO 8,1257 4,78963 7 

 

En estadística, el coeficiente de correlación de Pearson es una medida de la 

relación lineal entre dos variables aleatorias cuantitativas. A diferencia de 

la covarianza, la correlación de Pearson es independiente de la escala de medida de 

las variables. 

De manera menos formal, podemos definir el coeficiente de correlación de 

Pearson como un índice que puede utilizarse para medir el grado de relación de dos 

variables siempre y cuando ambas sean cuantitativas. 

El coeficiente de correlación de Pearson, pensado para variables cuantitativas 

(escala mínima de intervalo), es un índice que mide el grado de covariación entre 

distintas variables relacionadas linealmente.  

El coeficiente de correlación de Pearson es un índice de fácil ejecución e, 

igualmente, de fácil interpretación. Digamos, en primera instancia, que sus valores 

absolutos oscilan entre 0 y 1. Esto es, si tenemos dos variables X e Y, y definimos el 

coeficiente de correlación de Pearson entre estas dos variables como xy r entonces: 

Hemos especificado los términos "valores absolutos" ya que en realidad si se 

contempla el signo el coeficiente de correlación de Pearson oscila entre –1 y +1.  

No obstante ha de indicarse que la magnitud de la relación viene especificada 

por el valor numérico del coeficiente, reflejando el signo la dirección de tal valor. En 

este sentido, tan fuerte es una relación de +1 como de -1. 



100 
 

  Matriz de correlaciones 

Tabla 56 Matriz De Correlación 

Matriz De Correlación 

    

RAZON 

CIRCULANTE 

CAPITAL 

NETO DE 

TRABAJO 

RETANBILID

AD/ACTIVO 

(ROA) 

 

RETANBILIDA

D/PATRIMONI

O (ROE) 

 

RETANBILID

AD NETA 

 

ENDEUDAMIE

NTO 

Correlación RAZON CIRCULANTE 1,000 -,209 ,051 -,064 -,044 -,085 

CAPITAL NETO DE 

TRABAJO -,209 1,000 -,574 ,639 -,367 ,500 

RETANBILIDAD/ACTIVO 

(ROA) ,051 -,574 1,000 -,466 ,504 -,339 

 

RETANBILIDAD/PATRIMO

NIO (ROE) 

-,064 ,639 -,466 1,000 -,922 -,176 

 RETANBILIDAD NETA -,044 -,367 ,504 -,922 1,000 ,423 

 ENDEUDAMIENTO -,085 ,500 -,339 -,176 ,423 1,000 

Sig. (Unilateral) RAZON CIRCULANTE   ,327 ,457 ,445 ,463 ,428 

CAPITAL NETO DE 

TRABAJO ,327   ,089 ,061 ,209 ,126 

RETANBILIDAD/ACTIVO 

(ROA) ,457 ,089   ,146 ,124 ,228 

 

RETANBILIDAD/PATRIMO

NIO (ROE) 

,445 ,061 ,146   ,002 ,353 

 RETANBILIDAD NETA ,463 ,209 ,124 ,002   ,172 

 ENDEUDAMIENTO ,428 ,126 ,228 ,353 ,172   

 

 

COMENTARIO: De las Empresas de Construcción seleccionadas, en base los  Indicadores Financieros de Liquidez, Rentabilidad y 

Endeudamiento se determinaron la matriz de correlación por sector   
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3.8 INTERPRETACIÓN DE LA TABLA DE CORRELACIÓN DE PEARSON ENTRE LIQUIDEZ, RENTABILIDAD Y 

ENDEUDAMIENTO POR SECTOR 

Tabla 57 Interpretación De La Tabla De Correlación De Pearson Por Secto 

Interpretación De La Tabla De Correlación De Pearson Por Sector 

 

 RETANBILIDAD/ACTIVO (ROA)  RETANBILIDAD/PATRIMONIO (ROE)  ENDEUDAMIENTO 

CAPITAL NETO DE TRABAJO Correlación de Pearson -,574 ,639 ,500 

Sig. (bilateral) ,178 ,123 ,253 

N 7 7 7 

 

 Se tomaran la correlación Pearson: > 0,5 y > - 0,5 entre las diferentes variables   

Si Sig. (p-valor) < 0.05 aceptamos H0 (hipótesis nula) > se puede aplicar el análisis de Correlación de Pearson. 

Si Sig. (p-valor) > 0.05 rechazamos H0 > no se puede aplicar el análisis Correlación de Pearson. 

 

1. El coeficiente de correlación de Pearson entre las variables  de CAPITAL NETO DE TRABAJO y RETANBILIDAD/ACTIVO 

(ROA) es mayor a -0,5 es decir (-0,574), entonces existe una relación negativa indirecta esto quiere señalar, mientras el capital 

neto de trabajo aumenta∆, la rentabilidad sobre activos ∇. 

2. El coeficiente de correlación de Pearson entre las variables  de CAPITAL NETO DE TRABAJO y RENTABILIDAD SOBRE 

CAPITAL INVERTIDO (ROE), es mayor a 0,5 es decir (0,639), entonces existe una relación positiva directa esto quiere señalar, 

mientras el capital neto de trabajo aumenta∆, la rentabilidad sobre el capital invertido∆. 

3. El coeficiente de correlación de Pearson entre las variables  de CAPITAL NETO DE TRABAJO y ENDEUDAMIENTO, es 

mayor a 0,5 es decir (0,5), entonces existe una relación positiva directa esto quiere señalar, mientras el capital neto de trabajo 

aumenta∆, el endeudamiento también aumenta∆. 
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Tabla 58 Interpretación De La Tabla De Correlación De 

Pearson Por Sector 

 

CAPITAL NETO DE 

TRABAJO 

 RETANBILIDAD 

NETA 

RETANBILIDAD/ACTIVO (ROA) Correlación de 

Pearson 

-,574 ,504 

Sig. (bilateral) ,178 ,249 

N 7 7 

 

Se tomaran la correlación Pearson: > 0,5 y > - 0,5 entre las diferentes variables   

Si Sig. (p-valor) < 0.05 aceptamos H0 (hipótesis nula) > se puede aplicar el análisis 

de Correlación de Pearson. 

Si Sig. (p-valor) > 0.05 rechazamos H0 > no se puede aplicar el análisis Correlación 

de Pearson. 

 

 

1. El coeficiente de correlación de Pearson entre las variables  de 

RETANBILIDAD/ACTIVO (ROA) y CAPITAL NETO DE TRABAJO, es 

mayor a -0,5 es decir (-0,574), entonces existe una relación negativa indirecta 

esto quiere señalar, mientras la rentabilidad sobre activos  aumenta∆,  el 

capital neto de trabajo disminuye∇. 

2. El coeficiente de correlación de Pearson entre las variables  de 

RETANBILIDAD/ACTIVO (ROA) y RENTABILIDAD NETA, es mayor a 

0,5 es decir (0,504), entonces existe una relación positiva directa esto quiere 

señalar, mientras la rentabilidad sobre activos  aumenta∆, y la rentabilidad 

neta aumenta∆. 
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Tabla 59 Interpretación De La Tabla De Correlación De Pearson Por Sector 

Interpretación De La Tabla De Correlación De Pearson Por Sector 

 

CAPITAL NETO DE 

TRABAJO 

 RETANBILIDAD 

NETA 

 RETANBILIDAD/PATRIMONIO 

(ROE) 

Correlación de 

Pearson 

,639 -,922** 

Sig. (bilateral) ,123 ,003 

N 7 7 

 

Se tomaran la correlación Pearson: > 0,5 y > - 0,5 entre las diferentes variables   

Si Sig. (p-valor) < 0.05 aceptamos H0 (hipótesis nula) > se puede aplicar el análisis 

de Correlación de Pearson. 

Si Sig. (p-valor) > 0.05 rechazamos H0 > no se puede aplicar el análisis Correlación 

de Pearson. 

 

1. El coeficiente de correlación de Pearson entre las variables  de 

RETANBILIDAD/PATRIMONIO (ROE) y CAPITAL NETO DE 

TRABAJO, es mayor a 0,5 es decir (0,639), entonces existe una relación 

positiva directa esto quiere señalar, mientras la rentabilidad sobre el capital 

invertido aumenta∆,  el capital neta de trabajo aumenta∆. 

2. El coeficiente de correlación de Pearson entre las variables  de 

RETANBILIDAD/PATRIMONIO (ROE) y RENTABILIDAD NETA, es 

mayor a -0,5 es decir (-0,922), entonces existe una relación negativa indirecta 

esto quiere señalar, mientras la rentabilidad sobre capital invertido  

aumenta∆,  la rentabilidad neta disminuye∇. 

 

Tabla 60  Interpretación De La Tabla De Correlación De Pearson Por Sector 

Interpretación De La Tabla De Correlación De Pearson Por Sector 

 

RETANBILIDAD/ACTIVO 

(ROA) 

 RETANBILIDAD/PATRIMONIO 

(ROE) 

 RETANBILIDAD 

NETA 

Correlación de 

Pearson 

,504 -,922** 

Sig. (bilateral) ,249 ,003 

N 7 7 
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Se tomaran la correlación Pearson: > 0,5 y > - 0,5 entre las diferentes variables   

Si Sig. (p-valor) < 0.05 aceptamos H0 (hipótesis nula) > se puede aplicar el análisis 

de Correlación de Pearson. 

Si Sig. (p-valor) > 0.05 rechazamos H0 > no se puede aplicar el análisis Correlación 

de Pearson. 

1. El coeficiente de correlación de Pearson entre las variables  de 

RETANBILIDAD NETA y RENTABILIDAD/ACTIVOS (ROA), es mayor 

a 0,5 es decir (0,504), entonces existe una relación positiva directa esto quiere 

señalar, mientras la rentabilidad neta aumenta∆,  la rentabilidad sobre activo 

aumenta∆. 

2. El coeficiente de correlación de Pearson entre las variables  de 

RETANBILIDAD NETA y RENTABILIDAD/ PATRIMONIO (ROE), es 

mayor a -0,5 es decir (-0,922), entonces existe una relación negativa indirecta 

esto quiere señalar, mientras la rentabilidad sobre capital invertido  

aumenta∆,  la rentabilidad neta disminuye∇. 

Tabla 61 Interpretación De La Tabla De Correlación De Pearson Por Sector 

Interpretación De La Tabla De Correlación De Pearson Por Sector 

 CAPITAL NETO DE TRABAJO 

 ENDEUDAMIENTO Correlación de Pearson ,500 

Sig. (bilateral) ,253 

N 7 

Se tomaran la correlación Pearson: > 0,5 y > - 0,5 entre las diferentes variables   

Si Sig. (p-valor) < 0.05 aceptamos H0 (hipótesis nula) > se puede aplicar el análisis 

de Correlación de Pearson. 

Si Sig. (p-valor) > 0.05 rechazamos H0 > no se puede aplicar el análisis Correlación 

de Pearson. 

 

1. El coeficiente de correlación de Pearson entre las variables  de 

ENDEUDAMIENTO y CAPITAL NETO DE TRABAJO, es mayor a 0,5 es 

decir (0,500), entonces existe una relación positiva directa esto quiere señalar, 

mientras el endeudamiento aumenta∆, el capital neto de trabajo también 

aumenta∆. 
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3.9 CORRELACIONES DE PEARSON  

3.9.1 INDICADORES FINANCIEROS ENTRE LIQUIDEZ, RENTABILIDAD Y ENDEUDAMIENTO POR EMPRESA 

 EMPRESA OLIMPYCORP S.A: 

Tabla 62 Indicador Financiero Liquidez Empresa Olimpycorp S.A  Por Empresa 

Indicador Financiero Liquidez Empresa Olimpycorp S.A  Por Empresa 

 RAZÓN DE LIQUIDEZ 

 
 AÑO 2010-2016  

 
LIQUIDEZ ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE RAZON CIRCULANTE CAPITAL NETO DE TRABAJO 

2010 OLIMPYCORP S,A, 2,50 0,00 0,00 2,50 

2011 OLIMPYCORP S,A, 2645,43 427,32 6,19 2218,11 

2012 OLIMPYCORP S,A, 1437,00 0,00 0,00 1437,00 

2013 OLIMPYCORP S,A, 18683,08 9269,95 2,02 9413,13 

2014 OLIMPYCORP S,A, 42698,68 34175,37 1,25 8523,31 

2015 OLIMPYCORP S,A, 33499,06 28686,76 1,17 4812,30 

2016 OLIMPYCORP S,A, 22742,04 26076,51 0,87 -3334,47 

 
PROMEDIO 

  

11,50 23071,88 

 

COMENTARIO: la Empresa Olimpycorp S.A en los periodos del 2010 al 2016 con respecto al indicador financiero de liquidez 

contiene el siguiente análisis: 

 La razón circulante en el año 2011 fue el más alto obtenido, y  con respecto en el  año 2016 que fue el más bajo de los otros años. 

Es así que nos brindan  la información acerca de la capacidad que tiene la compañía para poder enfrentar sus deudas de corto 

plazo 

 El capital de trabajo en el año 2013 fue el más alto obtenido, y con respecto en el  2016 que fue el más bajo de los otros años. Es 

así con que opera  los fondos o recursos de una empresa a corto plazo después de cubrir las deudas y obligaciones 
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 RANZÓN DE RENTABILIDAD 

Tabla 63 Indicador Financiero Rentabilidad Empresa Olimpycorp S.A Por Empresa 

Indicador Financiero Rentabilidad Empresa Olimpycorp S.A Por Empresa 

 

AÑO 2010-2016  

RENTABILIDAD 

UTILIDAD O 

PERDIDA 

NETA 

 

ACTIVO 

TOTAL   PATRIMONIO   VENTAS  

 

RENTABILIDAD/ACTIVO 

(ROA)  

 

RENTABILIDAD/PATRIMONIO 

(ROE)  

 

RENTABILIDAD 

NETA  

OLIMPYCORP S,A, - 1.202,50 800,00 - 0,00 0,00 0,00 

OLIMPYCORP S,A, - 3.395,43 2.968,11 - 0,00 0,00 0,00 

OLIMPYCORP S,A, - 7.362,00 3.113,13 - 0,00 0,00 0,00 

OLIMPYCORP S,A, 10.267,44 22.650,52 13.380,57 105.030,67 0,45 0,77 0,10 

OLIMPYCORP S,A, -           1.667,82 45.888,12 11.712,75 39.067,90 -0,04 -0,14 -0,04 

OLIMPYCORP S,A, -           3.711,01 36.688,50 8.001,74 - -0,10 -0,46 0,00 

OLIMPYCORP S,A, -           8.146,77 25.931,48 -                 145,03 - -0,31 56,17 0,00 

PROMEDIO 

    

0,00 56,33 0,06 

 

COMENTARIO: la Empresa Olimpycorp S.A en los años 2010-2016 con relación al indicador de Rentabilidad contiene el siguiente 

análisis: 

 La Rentabilidad sobre el Activo ROA en el año 2013 fue el más alto obtenido de 0,45, y  con respecto en el  año 2016 que fue el 

más bajo de -0.31 de los otros años es así que nos  muestra  la  eficiencia  en  la  aplicación  de  las  políticas 

administrativas,  para  obtener  utilidades  con  los  activos  disponibles  en  forma  de 

porcentaje  sobre  los  activos  totales,  indica  el  rendimiento  obtenido  en inversión.  

 La Rentabilidad sobre el Capital Invertido ROE en el año 2016 fue el más alto obtenido de 56,17, y  con respecto en el  año 2015 

que fue el más bajo de -0.46 de los otros años. Esto indica el grado en que el apalancamiento financiero puede aumentar el 

rendimiento para los accionistas.  

 Rentabilidad Neta en el año 2013 fue el más alto obtenido de 0,10, y  con respecto en el  año 201 que fue el más bajo de -0.04 de 

los otros años. Esto  determina que  el porcentaje de utilidad que queda por cada dólar  de ventas después de disminuir los gastos 

e impuestos es la ganancia obtenida. 
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 RAZÓN DE ENDEUDAMIENTO 

Tabla 64 Indicador Financiero Endeudamiento Empresa OLIMPYCORP S.A POR EMPRESA 

Indicador Financiero Endeudamiento Empresa OLIMPYCORP S.A POR EMPRESA 

AÑO 2010-2016 

ENDEUDAMIENTO ACTIVO TOTAL PASIVO TOTAL ENDEUDAMIENTO 

OLIMPYCORP S,A, 1202,50 402,50 0,33 

OLIMPYCORP S,A, 3395,43 427,32 0,13 

OLIMPYCORP S,A, 7362,00 4248,87 0,58 

OLIMPYCORP S,A, 22650,52 9269,95 0,41 

OLIMPYCORP S,A, 45888,12 34175,37 0,74 

OLIMPYCORP S,A, 28686,76 36688,50 1,28 

OLIMPYCORP S,A, 25931,48 26076,51 1,01 

PROMEDIO 4,48 
 

 

COMENTARIO: la Empresa Olimpycorp S.A en los periodos del 2010 al 2016 con respecto al Indicador Financiero de 

Endeudamiento contiene el siguiente análisis: 

 El índice de Endeudamiento en el año 2015 fue el más alto obtenido con un valor de 1.01, y  con respecto en el  año 2011 que 

fue el más bajo con un valor de 0.13 de los otros años. Esto evalúa la relación entre los recursos totales a corto plazo y largo 

plazo aportados por los acreedores y los aportados por los propietarios de la empresa. Además este coeficiente se utiliza para 

estimar el nivel de palanqueo financiero de la empresa. 
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 Correlaciones 

Tabla 65 Correlación De Pearson Datos Estadísticos Descriptivos Por Empresa 

Correlación De Pearson Datos Estadísticos Descriptivos Por Empresa 

Estadísticos descriptivos 

 Media Desv. Desviación N 

RAZON CIRCULANTE 1,6422 2,12895 7 

CAPITAL NETO DE TRABAJO 3295,9829 4591,13671 7 

RETANBILIDAD/ACTIVO (ROA) ,0000 ,22738 7 

 RETANBILIDAD/PATRIMONIO (ROE) 8,0486 21,22277 7 

 RETANBILIDAD NETA ,0086 ,04298 7 

 ENDEUDAMIENTO ,6400 ,40191 7 

 

El coeficiente de correlación de Pearson es un índice de fácil ejecución e, 

igualmente, de fácil interpretación. Digamos, en primera instancia, que sus valores 

absolutos oscilan entre 0 y 1. Esto es, si tenemos dos variables X e Y, y definimos el 

coeficiente de correlación de Pearson entre estas dos variables como xy r entonces: 

Hemos especificado los términos "valores absolutos" ya que en realidad si se 

contempla el signo el coeficiente de correlación de Pearson oscila entre –1 y +1.  

El valor del índice de correlación varía en el intervalo [-1,1], indicando el signo el sentido de la 

relación: 

 Si r = 1, existe una correlación positiva perfecta. El índice indica una 

dependencia total entre las dos variables denominada relación directa: 

cuando una de ellas aumenta, la otra también lo hace en proporción 

constante. 

 Si 0 < r < 1, existe una correlación positiva. 

 Si r = 0, no existe relación lineal. Pero esto no necesariamente implica que 

las variables son independientes: pueden existir todavía relaciones no lineales 

entre las dos variables. 

 Si -1 < r < 0, existe una correlación negativa.Si r = -1, existe una correlación 

negativa perfecta. El índice indica una dependencia total entre las dos 

variables llamada relación inversa: cuando una de ellas aumenta, la otra 

disminuye en proporción constante. 
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 INTERPRETACIÓN DE LA TABLA DE CORRELACIÓN DE 

PEARSON ENTRE LIQUIDEZ, RENTABILIDAD Y 

ENDEUDAMIENTO POR EMPRESA 

 EMPRESA OLIMPYCORP S.A: 

Tabla 66 Interpretación De La Tabla De Correlación De Pearson Por Empresa 

Interpretación De La Tabla De Correlación De Pearson Por Empresa 

 
CAPITAL NETO 

DE TRABAJO 

RETANBILIDAD/ACTIVO 

(ROA) 

Correlación de Pearson ,710 

Sig. (bilateral) ,074 

N 7 

 

RETANBILIDAD/PATRIMONIO 

(ROE) 

Correlación de Pearson -,631 

Sig. (bilateral) ,128 

N 7 

 

Se tomaran la correlación Pearson: > 0,5 y > - 0,5 entre las diferentes variables  

  

 Si Sig. (p-valor) < 0.05 aceptamos H0 (hipótesis nula) > se puede aplicar el 

análisis de Correlación de Pearson. 

 Si Sig. (p-valor) > 0.05 rechazamos H0 > no se puede aplicar el análisis 

Correlación de Pearson. 

1. El coeficiente de correlación de Pearson entre las variables  de 

RETANBILIDAD/ACTIVO (ROA) y  CAPITAL NETO DE TRABAJO  es 

mayor a 0,5 es decir (0,710), entonces existe una relación positiva directa esto 

quiere señalar, mientras la rentabilidad sobre activos es mayor∆ el capital 

neto de trabajo incrementa∆. 

2. El coeficiente de correlación de Pearson entre las variables  de 

RENTABILIDAD SOBRE CAPITAL INVERTIDO (ROE) y CAPITAL 

NETO DE TRABAJO, es mayor a -0,5 es decir (-0,631), entonces existe una 

relación negativa indirecta esto quiere señalar, mientras la rentabilidad sobre 

el capital invertido incrementa∆, el capital neto de trabajo disminuye∇. 
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Tabla 67  Interpretación De La Tabla De Correlación De Pearson Por Empresa 

Interpretación De La Tabla De Correlación De Pearson Por Empresa 

 
RETANBILIDAD/ACTIVO 

(ROA) 

RETANBILIDAD/PATRIMONIO 

(ROE) 

Correlación de Pearson -,588 

Sig. (bilateral) ,165 

N 7 

RETANBILIDAD NETA Correlación de Pearson ,795* 

Sig. (bilateral) ,033 

N 7 

ENDEUDAMIENTO Correlación de Pearson -,522 

Sig. (bilateral) ,229 

N 7 

 

Se tomaran la correlación Pearson: > 0,5 y > - 0,5 entre las diferentes variables 

1. El coeficiente de correlación de Pearson entre las variables  de 

RENTABILIDAD SOBRE CAPITAL INVERTIDO (ROE) y 

RETANBILIDAD/ACTIVO (ROA), es mayor a -0,5 es decir (-0,588), 

entonces existe una relación negativa indirecta esto quiere señalar, mientras, 

la rentabilidad sobre el capital invertido∆, la rentabilidad sobre el activo 

disminuye. 

2. El coeficiente de correlación de Pearson entre las variables  de 

RENTABILIDAD NETA y RETANBILIDAD/ACTIVO (ROA) es mayor a 

0,5 es decir (0,522), entonces existe una relación positiva directa esto quiere 

señalar, mientras la rentabilidad neta incrementa∆, la rentabilidad sobre 

activos aumenta∆. 

3. El coeficiente de correlación de Pearson entre las variables  de 

ENDEUDAMIENTO y RENTABILIDAD SOBRE EL ACTIVO (ROA), es 

mayor a.-0,5 es decir (-0,639), entonces existe una relación negativa indirecta 

esto quiere señalar, mientras el  endeudamiento aumenta∆, la rentabilidad 

sobre el activo disminuye∇. 
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 EMPRESA: CONSTRUCTORA LUGASA S.A: 

3.13.1.2.1. RAZÓN DE LIQUIDEZ 

Tabla 68  Indicador Financiero Liquidez Empresa Constructora Lugasa S.A Por Empresa 

Indicador Financiero Liquidez Empresa Constructora Lugasa S.A Por Empresa 

AÑO 2010-2016  

 
LIQUIDEZ 

ACTIVO 

CORRIENTE 

PASIVO 

CORRIENTE 

RAZON 

CIRCULANTE 

CAPITAL NETO 

DE TRABAJO 

2010 CONSTRUCTORA LUGASA S,A, 5366,08 132,70 40,44 5233,38 

2011 CONSTRUCTORA LUGASA S,A, 11255,46 80809,38 0,14 -69553,92 

2012 CONSTRUCTORA LUGASA S,A, 26476,34 24611,82 1,08 1864,52 

2013 CONSTRUCTORA LUGASA S,A, 37210,75 39105,47 0,95 -1894,72 

2014 CONSTRUCTORA LUGASA S,A, 98734,70 72560,57 1,36 26174,13 

2015 CONSTRUCTORA LUGASA S,A, 93745,91 78994,71 1,19 14751,20 

2016 CONSTRUCTORA LUGASA S,A, 51869,67 36344,51 1,43 15525,16 

 
PROMEDIO 

  

46,58 -7900,25 
 

 

COMENTARIO: la Empresa Constructora Lugasa S.A en los periodos del 2010 al 2016 con respecto al Indicador Financiero de 

liquidez contiene el siguiente análisis: 

 La razón circulante en el año 2010 fue el más alto obtenido 40.44, y  con respecto en el  año 2011 que fue el más bajo 0.14 de los 

otros años. Es así que nos brindan  la información acerca de la capacidad que tiene la compañía para poder enfrentar sus deudas 

de corto plazo. 

 El capital de trabajo en el año 2014 fue el más alto obtenido 26174,13, y con respecto en el  2011 que fue el más bajo, -69553,92 

de los otros años. Es así con que opera  los fondos o recursos de una empresa a corto plazo después de cubrir las deudas y 

obligaciones 
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 RANZÓN DE RENTABILIDAD 

AÑO 2010-2016  
Tabla 69  Indicador Financiero Rentabilidad Empresa Constructora Lugasa S.A Por Empresa 

Indicador Financiero Rentabilidad Empresa Constructora Lugasa S.A Por Empresa 

RENTABILIDAD 

UTILIDAD O 

PERDIDA 

NETA 

ACTIVO 

TOTAL PATRIMONIO VENTAS 

RENTABILIDAD/A

CTIVO (ROA) 

RENTABILIDAD/

PATRIMONIO 

(ROE) 

RENTABILIDAD 

NETA 

CONSTRUCTORA LUGASA S,A, 366,07 5.366,08 5.233,38 5.135,00 0,07 0,07 0,07 

CONSTRUCTORA LUGASA S,A, 494,27 86.494,75 5.685,37 33788,81 0,01 0,09 0,01 

CONSTRUCTORA LUGASA S,A, - 132.657,57 8.045,75 - 0,00 0,00 0,00 

CONSTRUCTORA LUGASA S,A, 16.518,39 123.134,35 25.695,54 - 0,13 0,64 0,00 

CONSTRUCTORA LUGASA S,A, 22.410,97 232.998,90 40.554,02 71.040,23 0,10 0,55 0,32 

CONSTRUCTORA LUGASA S,A,           10.651,29    
          

217.119,86                47.615,83                                -      0,05 0,22 0,00 

CONSTRUCTORA LUGASA S,A, -        11.782,62 121.536,34 35.833,21 1.281,15 -0,10 -0,33 -9,20 

PROMEDIO 

    

0,26 1,25 -8,80 

 

COMENTARIO: la Empresa LUGASA S. A. en los años 2010-2016 con relación al indicador de Rentabilidad contiene el siguiente 

análisis: 

 La Rentabilidad sobre el Activo ROA en el año 2013 fue el más alto obtenido de 0,13, y  con respecto en el  año 2016 que fue el 

más bajo de -0.10 de los otros años es así que nos  muestra  la  eficiencia  en  la  aplicación  de  las  políticas 

administrativas,  para  obtener  utilidades  con  los  activos  disponibles  en  forma  de 

porcentaje  sobre  los  activos  totales,  indica  el  rendimiento  obtenido  en inversión.  

 La Rentabilidad sobre el Capital Invertido ROE en el año 2013 fue el más alto obtenido de 0,64, y  con respecto en el  año 2016 

que fue el más bajo de -0.10 de los otros años. Esto indica el grado en que el apalancamiento financiero puede aumentar el 

rendimiento para los accionistas.  
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 Rentabilidad Neta en el año 2014 fue el más alto obtenido de 0,32, y  con respecto en el  año 2016 que fue el más bajo de -9.20 

de los otros años. Esto  determina que  el porcentaje de utilidad que queda por cada dólar  de ventas después de disminuir los 

gastos e impuestos es la ganancia obtenida. 

 RAZÓN DE ENDEUDAMIENTO 

AÑO 2010-2016 

Tabla 70  Indicador Financiero Endeudamiento  Empresa Constructora Lugasa S.A Por Empresa 

Indicador Financiero Endeudamiento  Empresa Constructora Lugasa S.A Por Empresa 

 

ENDEUDAMIENTO ACTIVO TOTAL PASIVO TOTAL ENDEUDAMIENTO 

CONSTRUCTORA LUGASA S,A, 5366,08 132,70 0,02 

CONSTRUCTORA LUGASA S,A, 86494,75 80809,38 0,93 

CONSTRUCTORA LUGASA S,A, 132657,57 124611,82 0,94 

CONSTRUCTORA LUGASA S,A, 123134,35 97438,81 0,79 

CONSTRUCTORA LUGASA S,A, 232998,90 192444,88 0,83 

CONSTRUCTORA LUGASA S,A, 169504,03 217119,86 1,28 

CONSTRUCTORA LUGASA S,A, 121536,34 85703,13 0,71 

PROMEDIO 5,50 
 

 

COMENTARIO: la Empresa CONSTRUCTORA LUGASA S.A. en los periodos del 2010 al 2016 con respecto al Indicador 

Financiero de Endeudamiento contiene el siguiente análisis: 

 El índice de Endeudamiento en el año 2015 fue el más alto obtenido con un valor de 1.28, y  con respecto en el  año 2010 que 

fue el más bajo con un valor de 0.02 de los otros años. Esto evalúa la relación entre los recursos totales a corto plazo y largo 

plazo aportados por los acreedores y los aportados por los propietarios de la empresa. Además este coeficiente se utiliza para 

estimar el nivel de palanqueo financiero de la empresa. 
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 Correlación 

Estadísticos descriptivos 

Tabla 71  Correlación De Pearson Datos Estadísticos Descriptivos 

 Media Desv. Desviación N 

RAZON CIRCULANTE 6,6557 14,90360 7 

CAPITAL NETO DE TRABAJO -1128,6071 31641,21718 7 

RETANBILIDAD/ACTIVO (ROA) ,0371 ,07610 7 

 RETANBILIDAD/PATRIMONIO (ROE) ,1771 ,33235 7 

 RETANBILIDAD NETA -1,2571 3,50439 7 

 ENDEUDAMIENTO ,7857 ,38362 7 

 

El coeficiente de correlación de Pearson es un índice de fácil ejecución e, 

igualmente, de fácil interpretación. Digamos, en primera instancia, que sus valores 

absolutos oscilan entre 0 y 1. Esto es, si tenemos dos variables X e Y, y definimos el 

coeficiente de correlación de Pearson entre estas dos variables como xy r entonces: 

Hemos especificado los términos "valores absolutos" ya que en realidad si se 

contempla el signo el coeficiente de correlación de Pearson oscila entre –1 y +1.  

El valor del índice de correlación varía en el intervalo [-1,1], indicando el signo el sentido de la 

relación: 

 Si r = 1, existe una correlación positiva perfecta. El índice indica una 

dependencia total entre las dos variables denominada relación directa: 

cuando una de ellas aumenta, la otra también lo hace en proporción 

constante. 

 Si 0 < r < 1, existe una correlación positiva. 

 Si r = 0, no existe relación lineal. Pero esto no necesariamente implica que 

las variables son independientes: pueden existir todavía relaciones no lineales 

entre las dos variables. 

 Si -1 < r < 0, existe una correlación negativa. 

 Si r = -1, existe una correlación negativa perfecta. El índice indica una 

dependencia total entre las dos variables llamada relación inversa: cuando 

una de ellas aumenta, la otra disminuye en proporción constante. 
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  INTERPRETACIÓN DE LA TABLA DE CORRELACIÓN DE 

PEARSON ENTRE LIQUIDEZ, RENTABILIDAD Y 

ENDEUDAMIENTO POR EMPRESA 

 EMPRESA CONSTRUCTORA LUGASA S.A: 
Tabla 72 Interpretación De La Tabla De Correlación De Pearson Por Empresa 

 
RAZON 

CIRCULANTE 

 ENDEUDAMIENTO Correlación de Pearson -,881** 

Sig. (bilateral) ,009 

N 7 

Fuente: Propia (Correlación de Pearson por Empresa)  

 

Se tomaran la correlación Pearson: > 0,5 y > - 0,5 entre las diferentes variables   

 Si Sig. (p-valor) < 0.05 aceptamos H0 (hipótesis nula) > se puede aplicar el 

análisis de Correlación de Pearson. 

 Si Sig. (p-valor) > 0.05 rechazamos H0 > no se puede aplicar el análisis 

Correlación de Pearson. 

 

1. El coeficiente de correlación de Pearson entre las variables  de 

ENDEUDAMIENTO y RAZON CIRCULANTE, es mayor a -0,5 es decir (-

0,881), entonces existe una relación negativa indirecta esto quiere señalar, 

mientras el endeudamiento aumento∆, la razón circulantes disminuyo∇. 
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Tabla 73 Interpretación De La Tabla De Correlación De Pearson Por Empresa 

Interpretación De La Tabla De Correlación De Pearson Por Empresa 

 

 
RETANBILIDAD/ACTIVO 

(ROA) 

 

RETANBILIDAD/PATRIMONIO 

(ROE) 

RETANBILIDAD/ACTIVO 

(ROA) 

Correlación 

de Pearson 

1 ,935** 

Sig. 

(bilateral) 

 ,002 

N 7 7 

 RETANBILIDAD NETA Correlación 

de Pearson 

,802* ,684 

Sig. 

(bilateral) 

,030 ,090 

N 7 7 

Se tomaran la correlación Pearson: > 0,5 y > - 0,5 entre las diferentes variables   

1. El coeficiente de correlación de Pearson entre las variables  de 

RENTABILIDAD SOBRE EL ACTIVO (ROA) y RENTABILIDAD 

SOBRE CAPITAL INVERTIDO (ROE), es mayor a 0,5 es decir (0,935), 

entonces existe una relación positiva directa esto quiere señalar, mientras la 

rentabilidad sobre el activo aumenta∆, la rentabilidad sobre el capital 

invertido incrementa∆. 

2. El coeficiente de correlación de Pearson entre las variables  de 

RENTABILIDAD NETA y RENTABILIDAD SOBRE EL ACTIVO (ROA), 

es mayor a 0,5 es decir (0,802), entonces existe una relación positiva directa 

esto quiere señalar, mientras la rentabilidad neta aumenta∆, la rentabilidad 

sobre el activo incrementa∆. 

3. El coeficiente de correlación de Pearson entre las variables  de 

RENTABILIDAD NETA y RENTABILIDAD SOBRE EL CAPITAL 

INVERTIDO (ROE), es mayor a 0,5 es decir (0,684), entonces existe una 

relación positiva directa esto quiere señalar, mientras la rentabilidad neta 

aumenta∆, la rentabilidad sobre el capital invertido incrementa∆. 
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 EMPRESA: CONSTRUCTORA THALIA VICTORIA S.A. 

3.13.1.3.1. RAZÓN DE LIQUIDEZ 

AÑO 2010-2016 

Tabla 74  Indicador Financiero Endeudamiento  Empresa Constructora THALIA VICTORIA S.A. POR EMPRESA 

 
LIQUIDEZ 

ACTIVO 

CORRIENTE 

PASIVO 

CORRIENTE 

RAZON 

CIRCULANTE 

CAPITAL NETO 

DE TRABAJO 

2010 CONSTRUCTORA THALIA VICTORIA S,A, 3180224,42 4405519,46 0,72 -1225295,04 

2011 CONSTRUCTORA THALIA VICTORIA S,A, 0,00 0,00 0,00 0,00 

2012 CONSTRUCTORA THALIA VICTORIA S,A, 2124292,61 860148,21 2,47 1264144,40 

2013 CONSTRUCTORA THALIA VICTORIA S,A, 3827066,82 2790670,58 1,37 1036396,24 

2014 CONSTRUCTORA THALIA VICTORIA S,A, 0,00 0,00 0,00 0,00 

2015 CONSTRUCTORA THALIA VICTORIA S,A, 1098782,46 3429710,32 0,32 -2330927,86 

2016 CONSTRUCTORA THALIA VICTORIA S,A, 4705470,52 1838648,28 2,56 2866822,24 

 
PROMEDIO 

  

7,44 1611139,98 

 

COMENTARIO: la Empresa CONSTRUCTORA THALIA VICTORIA S.A.en los periodos del 2010 al 2016 con respecto al Indicador 

Financiero de Liquidez contiene el siguiente análisis: 

 La razón circulante en el año 2016 fue el más alto obtenido 2.56, y  con respecto en el  año 2011 y 2014 que fue el más bajo de 

los otros años. Es así que nos brindan  la información acerca de la capacidad que tiene la compañía para poder enfrentar sus 

deudas de corto plazo 

 El capital de trabajo en el año 2016 fue el más alto obtenido 2866822,24, y con respecto en el  2015 que fue el más bajo -

2330927,86 de los otros años. Es así con que opera  los fondos o recursos de una empresa a corto plazo después de cubrir las 

deudas y obligaciones 
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3.13.1.3.2. RAZÓN DE RENTABILIDAD 

AÑO 2010-2016 

Tabla 75 Indicador Financiero Endeudamiento  Empresa Constructora Thalia Victoria S.A. Por Empresa 

Indicador Financiero Endeudamiento  Empresa Constructora Thalia Victoria S.A. Por Empresa 

RENTABILIDAD 

UTILIDAD 

O PERDIDA 

NETA 

 ACTIVO 

TOTAL   PATRIMONIO   VENTAS  

 

RENTABILIDAD/A

CTIVO (ROA)  

 

RENTABILIDAD/P

ATRIMONIO 

(ROE)  

 RENTABILIDAD 

NETA  

CONSTRUCTORA THALIA VICTORIA S,A, 

        
163.418,56    

    
10.460.529,45              455.061,96        11.114.973,15    0,02 0,36 0,01 

CONSTRUCTORA THALIA VICTORIA S,A, 

                         

-      

                            

-                                  -                                  -      0,00 0,00 0,00 

CONSTRUCTORA THALIA VICTORIA S,A, 

                         
-      

      
6.041.855,08                83.292,52          4.880.892,15    0,00 0,00 0,00 

CONSTRUCTORA THALIA VICTORIA S,A, 

          

88.626,07    

      

7.326.908,61          1.364.534,99                90.000,00    0,01 0,06 0,98 

CONSTRUCTORA THALIA VICTORIA S,A, 

        
106.568,59    

                            
-                                  -                     5.189,91    0,00 0,00 20,53 

CONSTRUCTORA THALIA VICTORIA S,A, 

        

115.569,28    

      

7.603.096,90          3.527.935,80                   2.455,87    0,02 0,03 47,06 

CONSTRUCTORA THALIA VICTORIA S,A, 

        
111.348,89    

      
6.654.833,31          3.581.550,42          8.072.467,37    0,02 0,03 0,01 

PROMEDIO 

    

0,06 0,49 68,61 

 

COMENTARIO: la Empresa Thalia S.A en los años 2010-2016 con relación al indicador de Rentabilidad contiene el siguiente análisis: 

 La Rentabilidad sobre el Activo ROA en el año 2010,2015,2016 fue el más alto obtenido de 0,02 , y  con respecto en el  año 

2011,2012 que fue el más bajo de los otros años es así que nos  muestra  la  eficiencia  en  la  aplicación  de  las  políticas 

administrativas,  para  obtener  utilidades  con  los  activos  disponibles  en  forma  de 

porcentaje  sobre  los  activos  totales,  indica  el  rendimiento  obtenido  en inversión.  

 La Rentabilidad sobre el Capital Invertido ROE en el año 2010 fue el más alto obtenido de 0.36, y  con respecto en el  año 2011, 

2012,2014 que fue el más bajo de los otros años. Esto indica el grado en que el apalancamiento financiero puede aumentar el 

rendimiento para los accionistas.  
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 Rentabilidad Neta en el año 2015 fue el más alto obtenido de 47.06, y  con respecto en el  año 2011,2012 que fue el más bajo  de los 

otros años. Esto  determina que  el porcentaje de utilidad que queda por cada dólar  de ventas después de disminuir los gastos e 

impuestos es la ganancia obtenida. 

3.13.1.3.3. RAZÓN DE ENDEUDAMIENTO 

AÑO 2010-2016 

Tabla 76  

Indicador Financiero Endeudamiento  Empresa Constructora Thalia Victoria S.A. Por Empresa 

ENDEUDAMIENTO ACTIVO TOTAL PASIVO TOTAL ENDEUDAMIENTO 

CONSTRUCTORA THALIA VICTORIA S,A, 10460529,45 10005467,49 0,96 

CONSTRUCTORA THALIA VICTORIA S,A, 0,00 0,00 0,00 

CONSTRUCTORA THALIA VICTORIA S,A, 6041855,08 5958562,56 0,99 

CONSTRUCTORA THALIA VICTORIA S,A, 7326908,61 5962373,62 0,81 

CONSTRUCTORA THALIA VICTORIA S,A, 0,00 0,00 0,00 

CONSTRUCTORA THALIA VICTORIA S,A, 4075161,10 7603096,90 1,87 

CONSTRUCTORA THALIA VICTORIA S,A, 6654833,31 3073282,89 0,46 

PROMEDIO 5,08 

 

COMENTARIO: la Empresa CONSTRUCTORA THALIA VICTORIA S.A. en los periodos del 2010 al 2016 con respecto al Indicador 

Financiero de Endeudamiento contiene el siguiente análisis: 

 El índice de Endeudamiento en el año 2015 fue el más alto obtenido con un valor de 1.87, y  con respecto en el  año 2011,2014 

que fue el más bajo con un valor de los otros años. Esto evalúa la relación entre los recursos totales a corto plazo y largo plazo 

aportados por los acreedores y los aportados por los propietarios de la empresa. Además este coeficiente se utiliza para estimar el 

nivel de palanqueo financiero de la empresa. 
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 Correlación 

Estadísticos descriptivos 

Tabla 77  Correlación De Pearson Datos Estadísticos Descriptivos 

Correlación De Pearson Datos Estadísticos Descriptivos 

 Media Desv. Desviación N 

RAZON CIRCULANTE 1,0629 1,09883 7 

CAPITAL NETO DE TRABAJO 230162,8543 1705608,20204 7 

RETANBILIDAD/ACTIVO (ROA) ,0100 ,01000 7 

RETANBILIDAD/PATRIMONIO (ROE) ,0686 ,13044 7 

RETANBILIDAD NETA 9,7986 18,09697 7 

ENDEUDAMIENTO ,7271 ,65385 7 

El coeficiente de correlación de Pearson es un índice de fácil ejecución e, 

igualmente, de fácil interpretación. Digamos, en primera instancia, que sus valores 

absolutos oscilan entre 0 y 1. Esto es, si tenemos dos variables X e Y, y definimos el 

coeficiente de correlación de Pearson entre estas dos variables como xy r entonces: 

Hemos especificado los términos "valores absolutos" ya que en realidad si se 

contempla el signo el coeficiente de correlación de Pearson oscila entre –1 y +1.  

El valor del índice de correlación varía en el intervalo [-1,1], indicando el signo el sentido de la 

relación: 

 Si r = 1, existe una correlación positiva perfecta. El índice indica una 

dependencia total entre las dos variables denominada relación directa: 

cuando una de ellas aumenta, la otra también lo hace en proporción 

constante. 

 Si 0 < r < 1, existe una correlación positiva. 

 Si r = 0, no existe relación lineal. Pero esto no necesariamente implica que 

las variables son independientes: pueden existir todavía relaciones no lineales 

entre las dos variables. 

 Si -1 < r < 0, existe una correlación negativa. 

 Si r = -1, existe una correlación negativa perfecta. El índice indica una 

dependencia total entre las dos variables llamada relación inversa: cuando 

una de ellas aumenta, la otra disminuye en proporción constante. 



121 
 

  INTERPRETACIÓN DE LA TABLA DE CORRELACIÓN DE 

PEARSON ENTRE LIQUIDEZ, RENTABILIDAD Y 

ENDEUDAMIENTO POR EMPRESA 

 . EMPRESA CONSTRUCTORA THALIA VICTORIA S.A. 

Tabla 78  Interpretación De La Tabla De Correlación De Pearson Por Empresa 

Interpretación De La Tabla De Correlación De Pearson Por Empresa 

 

 
CAPITAL NETO DE 

TRABAJO 

RAZON CIRCULANTE Correlación de Pearson ,760* 

Sig. (bilateral) ,048 

N 7 

 RETANBILIDAD NETA Correlación de Pearson -,672 

Sig. (bilateral) ,098 

N 7 

 

Se tomaran la correlación Pearson: > 0,5 y > - 0,5 entre las diferentes variables  

 Si Sig. (p-valor) < 0.05 aceptamos H0 (hipótesis nula) > se puede aplicar el 

análisis de Correlación de Pearson. 

 Si Sig. (p-valor) > 0.05 rechazamos H0 > no se puede aplicar el análisis 

Correlación de Pearson. 

 

1. El coeficiente de correlación de Pearson entre las variables  de RAZON 

CIRCULANTE y CAPITAL NETO DE TRABAJO es mayor a 0,5 es decir 

(0,760), entonces existe una relación positiva directa esto quiere señalar, 

mientras la razón circulante incrementa∆, el capital neto de trabajo aumenta∆. 

2. El coeficiente de correlación de Pearson entre las variables  de 

RENTABILIDAD NETA y CAPITAL NETO DE TRABAJO, es mayor a.-

0,5 es decir (-0,672), entonces existe una relación negativa indirecta esto 

quiere señalar, mientras la rentabilidad neta aumenta∆, el capital neto de 

trabajo disminuye∇. 

 

 

 

 



122 
 

Tabla 79  Interpretación De La Tabla De Correlación De Pearson Por Empresa 

Interpretación De La Tabla De Correlación De Pearson Por Empresa 

 

 
RETANBILIDAD/ACTIVO 

(ROA) 

 RETANBILIDAD/PATRIMONIO 

(ROE) 

Correlación de Pearson ,537 

Sig. (bilateral) ,214 

N 7 

 ENDEUDAMIENTO Correlación de Pearson ,586 

Sig. (bilateral) ,167 

N 7 

 

Se tomaran la correlación Pearson: > 0,5 y > - 0,5 entre las diferentes variables  

 Si Sig. (p-valor) < 0.05 aceptamos H0 (hipótesis nula) > se puede aplicar el 

análisis de Correlación de Pearson. 

 Si Sig. (p-valor) > 0.05 rechazamos H0 > no se puede aplicar el análisis 

Correlación de Pearson. 

 

1. El coeficiente de correlación de Pearson entre las variables  de 

RENTABILIDAD SOBRE EL ACTIVO y RENTABILIDAD SOBRE EL 

CAPITAL INVERTIDO es mayor a 0,5 es decir (0,537), entonces existe una 

relación positiva directa esto quiere señalar, mientras la rentabilidad sobre el 

activo se incrementa∆, la rentabilidad sobre el capital invertido también 

aumenta∆. 

2. El coeficiente de correlación de Pearson entre las variables  de 

ENDEUDAMIENTO y RENTABILIDAD SOBRE EL ACTIVO es mayor a 

0,5 es decir (0,586), entonces existe una relación positiva directa esto quiere 

señalar, mientras la deuda se incrementa∆,  la rentabilidad sobre el activo 

también aumenta∆. 
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Correlaciones 

Tabla 80 correlaciones  

Correlacion 

 
 RETANBILIDAD 

NETA 

 

ENDEUDAMIENTO 

 ENDEUDAMIENTO Correlación de Pearson ,548 1 

Sig. (bilateral) ,202  

N 7 7 

 

Se tomaran la correlación Pearson: > 0,5 y > - 0,5 entre las diferentes variables   

 Si Sig. (p-valor) < 0.05 aceptamos H0 (hipótesis nula) > se puede aplicar el 

análisis de Correlación de Pearson. 

 Si Sig. (p-valor) > 0.05 rechazamos H0 > no se puede aplicar el análisis 

Correlación de Pearson. 

 

1. El coeficiente de correlación de Pearson entre las variables  de 

ENDEUDAMIENTO y RENTABILIDAD NETA es mayor a 0,5 es decir 

(0,548), entonces existe una relación positiva directa esto quiere señalar, 

mientras la deuda aumenta∆, la rentabilidad neta también aumenta∆. 
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 EMPRESA CONSTRUCTORA NACIONAL S.A. 

 RAZÓN DE LIQUIDEZ 

AÑO 2010-2016 

Tabla 81  Indicador Finaciero Liquidez  Empresa Constructora NACIONAL S.A. POR EMPRESA 

Indicador Finaciero Liquidez  Empresa Constructora NACIONAL S.A. POR EMPRESA 

 

 
LIQUIDEZ 

ACTIVO 

CORRIENTE 

PASIVO 

CORRIENTE 

RAZON 

CIRCULANTE 

CAPITAL NETO 

DE TRABAJO 

2010 CONSTRUCTORA NACIONAL S,A, 11873847,96 5262455,79 2,26 6611392,17 

2011 CONSTRUCTORA NACIONAL S,A, 0,00 0,00 0,00 0,00 

2012 CONSTRUCTORA NACIONAL S,A, 13013191,74 9471973,73 1,37 3541218,01 

2013 CONSTRUCTORA NACIONAL S,A, 12864586,03 12146297,69 1,06 718288,34 

2014 CONSTRUCTORA NACIONAL S,A, 14244679,60 9213024,35 1,55 5031655,25 

2015 CONSTRUCTORA NACIONAL S,A, 19722436,20 10929974,30 1,80 8792461,90 

2016 CONSTRUCTORA NACIONAL S,A, 23286888,30 9422229,72 2,47 13864658,58 

 
PROMEDIO 

  

10,51 38559674,25 
 

 

COMENTARIO: la Empresa CONSTRUCTORA NACIONAL S. A. en los periodos del 2010 al 2016 con respecto al Indicador 

Financiero de Liquidez contiene el siguiente análisis: 

 La razón circulante en el año 2016 fue el más alto obtenido 2.47, y  con respecto en el  año 2011 que fue el más bajo de los otros 

años. Es así que nos brindan  la información acerca de la capacidad que tiene la compañía para poder enfrentar sus deudas de 

corto plazo 

 El capital de trabajo en el año 2016 fue el más alto obtenido, y con respecto en el  2011 que fue el más bajo de los otros años. Es 

así con que opera  los fondos o recursos de una empresa a corto plazo después de cubrir las deudas y obligaciones 
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 RAZÓN DE RENTABILIDAD 

AÑO 2010-2016 

Tabla 82 Indicador Financiero Rentabilidad  Empresa Constructora Nacional S.A. Por Empresa 

Indicador Financiero Rentabilidad  Empresa Constructora Nacional S.A. Por Empresa 

RENTABILIDAD 

UTILIDAD O 

PERDIDA 

NETA 

 ACTIVO 

TOTAL   PATRIMONIO   VENTAS  

 

RENTABILIDAD/A

CTIVO (ROA)  

 

RENTABILIDAD/

PATRIMONIO 

(ROE)  

 RENTABILIDAD 

NETA  

CONSTRUCTORA NACIONAL S,A, - 17.736.865,44 12.474.409,65 43.968,93 0,00 0,00 0,00 

CONSTRUCTORA NACIONAL S,A, - - - - 0,00 0,00 0,00 

CONSTRUCTORA NACIONAL S,A, 929.012,08 25.624.618,84 12.030.882,31 - 0,04 0,08 0,00 

CONSTRUCTORA NACIONAL S,A, 330.980,70 24.658.020,06 12.317.737,32 412.247,38 0,01 0,03 0,80 

CONSTRUCTORA NACIONAL S,A, -      241.948,37 24.319.756,80 12.127.608,70 2.128.376,64 -0,01 -0,02 -0,11 

CONSTRUCTORA NACIONAL S,A, -      658.795,03 29.862.400,90 11.277.965,70 39.804,59 -0,02 -0,06 -16,55 

CONSTRUCTORA NACIONAL S,A, -  3.071.785,69 32.560.407,90 8.255.580,55 53.884,50 -0,09 -0,37 -57,01 

PROMEDIO 

    

-0,08 -0,35 -72,87 

COMENTARIO: la Empresa NACIONAL S.A en los años 2010-2016 con relación al indicador de Rentabilidad contiene el siguiente 

análisis: 

 La Rentabilidad sobre el Activo ROA en el año 2012 fue el más alto obtenido de 0,4, y  con respecto en el  año 2016 que fue el 

más bajo de -0.09 de los otros años es así que nos  muestra  la  eficiencia  en  la  aplicación  de  las  políticas 

administrativas,  para  obtener  utilidades  con  los  activos  disponibles  en  forma  de 

porcentaje  sobre  los  activos  totales,  indica  el  rendimiento  obtenido  en inversión.  

 La Rentabilidad sobre el Capital Invertido ROE en el año 2012 fue el más alto obtenido de 0.08, y  con respecto en el  año 2016 

que fue el más bajo de -0.37 de los otros años. Esto indica el grado en que el apalancamiento financiero puede aumentar el 

rendimiento para los accionistas.  
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 Rentabilidad Neta en el año 2013 fue el más alto obtenido de 0,80, y  con respecto en el  año 2015 que fue el más bajo de -57.01 

de los otros años. Esto  determina que  el porcentaje de utilidad que queda por cada dólar  de ventas después de disminuir los 

gastos e impuestos es la ganancia obtenida. 

 RAZÓN DE ENDEUDAMIENTO 

AÑO 2010-2016 

Tabla 83  Indicador Financiero Endeudamiento  Empresa Constructora Nacional S.A. Por Empresa 

Indicador Financiero Endeudamiento  Empresa Constructora Nacional S.A. Por Empresa 

ENDEUDAMIENTO ACTIVO TOTAL PASIVO TOTAL ENDEUDAMIENTO 

CONSTRUCTORA NACIONAL S,A, 17736865,44 5262455,79 0,30 

CONSTRUCTORA NACIONAL S,A, 0,00 0,00 0,00 

CONSTRUCTORA NACIONAL S,A, 25624618,84 13593736,53 0,53 

CONSTRUCTORA NACIONAL S,A, 24658020,06 12340282,74 0,50 

CONSTRUCTORA NACIONAL S,A, 24319756,80 12192148,10 0,50 

CONSTRUCTORA NACIONAL S,A, 18584435,20 29862400,90 1,61 

CONSTRUCTORA NACIONAL S,A, 32560407,90 24304827,30 0,75 

PROMEDIO 4,18 

Fuente: Propia (Correlación de Pearson, Indicadores Financiero por Empresa)  

 

COMENTARIO: la Empresa CONSTRUCTORA NACIONAL  S.A en los periodos del 2010 al 2016 con respecto al Indicador 

Financiero de Endeudamiento contiene el siguiente análisis: 

 El índice de Endeudamiento en el año 2015 fue el más alto obtenido con un valor de 1.61, y  con respecto en el  año 2011 que 

fue el más bajo con un valor de 0 de los otros años. Esto evalúa la relación entre los recursos totales a corto plazo y largo plazo 

aportados por los acreedores y los aportados por los propietarios de la empresa. Además este coeficiente se utiliza para estimar el 

nivel de palanqueo financiero de la empresa. 



127 
 

 Correlación 

Tabla 84  Cuadro Estadístico De Correlación  

Cuadro Estadístico De Correlación  

Estadísticos descriptivos 

 Media Desv. Desviación N 

RAZON CIRCULANTE 1,5014 ,82376 7 

CAPITAL NETO DE TRABAJO 5508524,8929 4816870,39564 7 

RETANBILIDAD/ACTIVO (ROA) -,0100 ,04000 7 

 RETANBILIDAD/PATRIMONIO 

(ROE) 

-,0486 ,14815 7 

 RETANBILIDAD NETA -10,4100 21,47137 7 

 ENDEUDAMIENTO ,5986 ,50291 7 

El coeficiente de correlación de Pearson es un índice de fácil ejecución e, 

igualmente, de fácil interpretación. Digamos, en primera instancia, que sus valores 

absolutos oscilan entre 0 y 1. Esto es, si tenemos dos variables X e Y, y definimos el 

coeficiente de correlación de Pearson entre estas dos variables como xy r entonces: 

Hemos especificado los términos "valores absolutos" ya que en realidad si se 

contempla el signo el coeficiente de correlación de Pearson oscila entre –1 y +1.  

El valor del índice de correlación varía en el intervalo [-1,1], indicando el signo el sentido de la 

relación: 

 Si r = 1, existe una correlación positiva perfecta. El índice indica una 

dependencia total entre las dos variables denominada relación directa: 

cuando una de ellas aumenta, la otra también lo hace en proporción 

constante. 

 Si 0 < r < 1, existe una correlación positiva. 

 Si r = 0, no existe relación lineal. Pero esto no necesariamente implica que 

las variables son independientes: pueden existir todavía relaciones no lineales 

entre las dos variables. 

 Si -1 < r < 0, existe una correlación negativa. 

 Si r = -1, existe una correlación negativa perfecta. El índice indica una 

dependencia total entre las dos variables llamada relación inversa: cuando 

una de ellas aumenta, la otra disminuye en proporción constante. 
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3.9.2  INTERPRETACIÓN DE LA TABLA DE CORRELACIÓN DE 

PEARSON ENTRE LIQUIDEZ, RENTABILIDAD Y 

ENDEUDAMIENTO POR EMPRESA 

 

  EMPRESA CONSTRUCTORA NACIONAL S.A. 

Tabla 85  Interpretación De La Tabla De Correlación De Pearson Por Empresa 

Interpretación De La Tabla De Correlación De Pearson Por Empresa 

Correlaciones 

 
RAZON 

CIRCULANTE 

CAPITAL NETO 

DE TRABAJO 

RAZON CIRCULANTE Correlación de Pearson 1 ,862* 

Sig. (bilateral)  ,013 

N 7 7 

RETANBILIDAD/ACTIVO 

(ROA) 

Correlación de Pearson -,523 -,813* 

Sig. (bilateral) ,229 ,026 

N 7 7 

 

RETANBILIDAD/PATRIMONIO 

(ROE) 

Correlación de Pearson -,548 -,836* 

Sig. (bilateral) ,203 ,019 

N 7 7 

 RETANBILIDAD NETA Correlación de Pearson -,570 -,861* 

Sig. (bilateral) ,181 ,013 

N 7 7 

 ENDEUDAMIENTO Correlación de Pearson ,470 ,565 

Sig. (bilateral) ,287 ,186 

N 7 7 

 

Se tomaran la correlación Pearson: > 0,5 y > - 0,5 entre las diferentes variables   

 Si Sig. (p-valor) < 0.05 aceptamos H0 (hipótesis nula) > se puede aplicar el 

análisis de Correlación de Pearson. 

 Si Sig. (p-valor) > 0.05 rechazamos H0 > no se puede aplicar el análisis 

Correlación de Pearson. 

1. El coeficiente de correlación de Pearson entre las variables  de RAZON 

CIRCULANTE y CAPITAL NETO DE TRABAJO es mayor a 0,5 es decir 

(0,862), entonces existe una relación positiva directa esto quiere señalar, 

mientras la razón circulante incrementa∆, el capital neto de trabajo aumenta∆. 

2. El coeficiente de correlación de Pearson entre las variables  de 

RENTABILIDAD NETA y RAZON CIRCULANTE, es mayor a.-0,5 es 
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decir (-0,523), entonces existe una relación negativa indirecta esto quiere 

señalar, mientras la rentabilidad neta aumenta∆, la razón circulante 

disminuye∇. 

3. El coeficiente de correlación de Pearson entre las variables  de 

RENTABILIDAD NETA y CAPITAL NETO DE TRABAJO, es mayor a.-

0,5 es decir (-0,813), entonces existe una relación negativa indirecta esto 

quiere señalar, mientras la rentabilidad neta aumenta∆, el capital neto de 

trabajo disminuye∇. 

4. El coeficiente de correlación de Pearson entre las variables  de 

RENTABILIDAD SOBRE EL CAPITAL INVERTIDO (ROE) y RAZON 

CIRCULANTE, es mayor a.-0,5 es decir (-0,548), entonces existe una 

relación negativa indirecta esto quiere señalar, mientras la rentabilidad sobre 

el capital invertido (roe) aumenta∆, la razón circulante disminuye∇. 

5. El coeficiente de correlación de Pearson entre las variables  de 

RENTABILIDAD SOBRE EL CAPITAL INVERTIDO (ROE) y CAPITAL 

NETO DE TRABAJO, es mayor a.-0,5 es decir (-0,836), entonces existe una 

relación negativa indirecta esto quiere señalar, mientras la rentabilidad sobre 

el capital invertido (roe) aumenta∆, el capital neto de trabajo disminuye∇. 

6. El coeficiente de correlación de Pearson entre las variables  de 

RENTABILIDAD NETA  y RAZON CIRCULANTE, es mayor a.-0,5 es 

decir (-0,570), entonces existe una relación negativa indirecta esto quiere 

señalar, mientras la rentabilidad neta aumenta∆, en cambio la razón circulante 

disminuye∇. 

7. El coeficiente de correlación de Pearson entre las variables  de 

RENTABILIDAD NETA y CAPITAL NETO DE TRABAJO, es mayor a.-

0,5 es decir (-0,861), entonces existe una relación negativa indirecta esto 

quiere señalar, mientras la rentabilidad neta aumenta∆, en cambio el capital 

neto de trabajo disminuye∇. 

8. El coeficiente de correlación de Pearson entre las variables  de 

ENDEUDAMIENTO y CAPITAL NETO DE TRABAJO es mayor a 0,5 es 

decir (0,565), entonces existe una relación positiva directa esto quiere señalar, 

mientras la deuda se incrementa∆,  en cambio el capital neto de trabajo 

aumenta∆. 
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Tabla 86 Interpretación De La Tabla De Correlación De Pearson Por Empresa  
Interpretación De La Tabla De Correlación De Pearson Por Empresa  

CORRELACIONES 

RETANBILIDAD/ACTIV

O (ROA) 

 

RETANBILIDAD/PATRIMONI

O (ROE) 

 

RETANBILIDAD/PATRIMONI

O (ROE) 

Correlació

n de 

Pearson 

,979** 1 

Sig. 

(bilateral) 

,000  

N 7 7 

 RETANBILIDAD NETA Correlació

n de 

Pearson 

,920** ,973** 

Sig. 

(bilateral) 

,003 ,000 

N 7 7 

 

Se tomaran la correlación Pearson: > 0,5 y > - 0,5 entre las diferentes variables   

1. El coeficiente de correlación de Pearson entre las variables  de 

RENTABILIDAD SOBRE EL CAPITAL INVERTIDO y RENTABILIDAD 

SOBRE EL ACTIVO (ROA) es mayor a 0,5 es decir (0,979), entonces existe 

una relación positiva directa esto quiere señalar, mientras la rentabilidad 

sobre el capital invertido se incrementa∆, en cambio, la rentabilidad sobre el 

activo aumenta∆. 

2. El coeficiente de correlación de Pearson entre las variables  de 

RENTABILIDAD NETA y RENTABILIDAD SOBRE EL ACTIVO (ROA) 

es mayor a 0,5 es decir (0,920), entonces existe una relación positiva directa 

esto quiere señalar, mientras la rentabilidad neta se incrementa∆, en cambio, 

la rentabilidad sobre el activo aumenta∆. 

3. El coeficiente de correlación de Pearson entre las variables  de 

RENTABILIDAD NETA y RENTABILIDAD SOBRE EL CAPITAL 

INVERTIDO (ROE) es mayor a 0,5 es decir (0,973), entonces existe una 

relación positiva directa esto quiere señalar, mientras la rentabilidad neta se 

incrementa∆, en cambio, la rentabilidad sobre el capital invertido aumenta∆. 
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3.9.3 EMPRESA W.S. &A C. LTDA. 

 RAZÓN DE LIQUIDEZ 

Tabla 87 Indicador Financiero Liquidez  Empresa Constructoraws & Ac Ltda S.A. Por Empresa 

Indicador Financiero Liquidez  Empresa Constructoraws & Ac Ltda S.A. Por Empresa 

AÑO 2010-2016 

 
LIQUIDEZ 

ACTIVO 

CORRIENTE 

PASIVO 

CORRIENTE 

RAZON 

CIRCULANTE 

CAPITAL NETO 

DE TRABAJO 

2010 W,S,&A C, LTDA, 1512927,39 1037697,89 1,46 475229,50 

2011 W,S,&A C, LTDA, 2889419,58 2284057,29 1,27 605362,29 

2012 W,S,&A C, LTDA, 2791384,15 1500960,02 1,86 1290424,13 

2013 W,S,&A C, LTDA, 2321147,64 573186,69 4,05 1747960,95 

2014 W,S,&A C, LTDA, 2214521,22 1225652,47 1,81 988868,75 

2015 W,S,&A C, LTDA, 2256038,29 1119962,87 2,01 1136075,42 

2016 W,S,&A C, LTDA, 2474651,73 1426902,67 1,73 1047749,06 

 
PROMEDIO 

  

14,19 7291670,10 

COMENTARIO: la Empresa CONSTRUCTORA W,S,&A C, LTDA,.en los periodos del 2010 al 2016 con respecto al Indicador 

Financiero de Liquidez contiene el siguiente análisis: 

 La razón circulante en el año 2013 fue el más alto obtenido 4.05, y  con respecto en el  año 2011 que fue el más bajo 1.27 de los 

otros años. Es así que nos brindan  la información acerca de la capacidad que tiene la compañía para poder enfrentar sus deudas 

de corto plazo 

 El capital de trabajo en el año 2013 fue el más alto obtenido, y con respecto en el  2010 que fue el más bajo 475229,50  de los 

otros años. Es así con que opera  los fondos o recursos de una empresa a corto plazo después de cubrir las deudas y obligaciones 
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Tabla 88  Indicador Financiero Rentabilidad  Empresa Constructoraws & Ac Ltda S.A. Por Empresa 

Indicador Financiero Rentabilidad  Empresa Constructoraws & Ac Ltda S.A. Por Empresa 

 RAZÓN DE RENTABILIDAD 

AÑO 2010-2016 

RENTABILIDAD 

UTILIDAD O 

PERDIDA 

NETA 

 ACTIVO 

TOTAL   PATRIMONIO   VENTAS  

 

RENTABILIDAD/

ACTIVO (ROA)  

 

RENTABILIDAD

/PATRIMONIO 

(ROE)  

 

RENTABILIDA

D NETA  

W,S,&A C, LTDA, 205.865,88 2.036.827,65 762.270,65 2.801.141,11 0,10 0,27 0,07 

W,S,&A C, LTDA, 291862,41 3.453.334,86 798.636,15 3426784,81 0,08 0,37 0,09 

W,S,&A C, LTDA, - 3.641.047,03 1.132.138,33 - 0,00 0,00 0,00 

W,S,&A C, LTDA, 321.529,42 3.108.433,95 1.168.042,93 - 0,10 0,28 0,00 

W,S,&A C, LTDA, 369.683,48 2.955.260,49 1.106.538,36 3.524.683,36 0,13 0,33 0,10 

W,S,&A C, LTDA, 540.637,98 2.945.091,43 1.173.877,52 4.419.145,59 0,18 0,46 0,12 

W,S,&A C, LTDA, 281.310,24 3.136.713,26 996.659,12 - 0,09 0,28 0,00 

PROMEDIO 

    

0,69 1,99 0,39 

COMENTARIO: la Empresa W.S. &A C. LTDA. En los años 2010-2016 con relación al indicador de Rentabilidad contiene el siguiente 

análisis: 

 La Rentabilidad sobre el Activo ROA en el año 2015 fue el más alto obtenido de 0,18, y  con respecto en el  año 2012 que fue el 

más bajo  de los otros años es así que nos  muestra  la  eficiencia  en  la  aplicación  de  las  políticas 

administrativas,  para  obtener  utilidades  con  los  activos  disponibles  en  forma  de 

porcentaje  sobre  los  activos  totales,  indica  el  rendimiento  obtenido  en inversión.  

 La Rentabilidad sobre el Capital Invertido ROE en el año 2015 fue el más alto obtenido de 0.46, y  con respecto en el  año 2010 

que fue el más bajo de 0.27 de los otros años. Esto indica el grado en que el apalancamiento financiero puede aumentar el 

rendimiento para los accionistas.  

 Rentabilidad Neta en el año 2015 fue el más alto obtenido de 0,12, y  con respecto en el  año 2016 que fue el más bajo de los 

otros años. Esto  determina que  el porcentaje de utilidad que queda por cada dólar  de ventas después de disminuir los gastos e 

impuestos es la ganancia obtenida. 



133 
 

Tabla 89  Indicador Financiero Endeudamiento   Empresa Constructoraws & Ac Ltda S.A. Por Empresa 

Indicador Financiero Endeudamiento   Empresa Constructoraws & Ac Ltda S.A. Por Empresa 

 RAZÓN DE ENDEUDAMIENTO 

AÑO 2010-2016 

ENDEUDAMIENTO ACTIVO TOTAL PASIVO TOTAL ENDEUDAMIENTO 

W,S,&A C, LTDA, 2036827,65 1274557,00 0,63 

W,S,&A C, LTDA, 3453334,86 2654698,71 0,77 

W,S,&A C, LTDA, 3641047,03 2508908,70 0,69 

W,S,&A C, LTDA, 3108433,95 1940391,02 0,62 

W,S,&A C, LTDA, 2955260,49 1848722,13 0,63 

W,S,&A C, LTDA, 1771213,91 2945091,43 1,66 

W,S,&A C, LTDA, 3136713,26 2140054,14 0,68 

PROMEDIO 5,68 

 

COMENTARIO: la Empresa W.S. &A C. LTDA. En los periodos del 2010 al 2016 con respecto al Indicador Financiero de 

Endeudamiento contiene el siguiente análisis: 

 El índice de Endeudamiento en el año 2015 fue el más alto obtenido con un valor de 1.66, y  con respecto en el  año 2013 que 

fue el más bajo con un valor de 0.62 de los otros años. Esto evalúa la relación entre los recursos totales a corto plazo y largo 

plazo aportados por los acreedores y los aportados por los propietarios de la empresa. Además este coeficiente se utiliza para 

estimar el nivel de palanqueo financiero de la empresa. 
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 Correlación  

Tabla 90 Cuadro Estadistico De Correlacion  

Estadísticos descriptivos 

 Media Desv. Desviación N 

RAZON CIRCULANTE 2,0271 ,92651 7 

CAPITAL NETO DE TRABAJO 1041667,1571 424986,68437 7 

RETANBILIDAD/ACTIVO (ROA) ,0971 ,05438 7 

 RETANBILIDAD/PATRIMONIO (ROE) ,2843 ,14223 7 

 RETANBILIDAD NETA ,0543 ,05287 7 

 ENDEUDAMIENTO ,8114 ,37778 7 

El coeficiente de correlación de Pearson es un índice de fácil ejecución e, 

igualmente, de fácil interpretación. Digamos, en primera instancia, que sus valores 

absolutos oscilan entre 0 y 1. Esto es, si tenemos dos variables X e Y, y definimos el 

coeficiente de correlación de Pearson entre estas dos variables como xy r entonces: 

Hemos especificado los términos "valores absolutos" ya que en realidad si se 

contempla el signo el coeficiente de correlación de Pearson oscila entre –1 y +1.  

El valor del índice de correlación varía en el intervalo [-1,1], indicando el signo el sentido de la 

relación: 

 Si r = 1, existe una correlación positiva perfecta. El índice indica una 

dependencia total entre las dos variables denominada relación directa: 

cuando una de ellas aumenta, la otra también lo hace en proporción 

constante. 

 Si 0 < r < 1, existe una correlación positiva. 

 Si r = 0, no existe relación lineal. Pero esto no necesariamente implica que 

las variables son independientes: pueden existir todavía relaciones no lineales 

entre las dos variables. 

 Si -1 < r < 0, existe una correlación negativa. 

 Si r = -1, existe una correlación negativa perfecta. El índice indica una 

dependencia total entre las dos variables llamada relación inversa: cuando 

una de ellas aumenta, la otra disminuye en proporción constante. 
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3.9.4 INTERPRETACIÓN DE LA TABLA DE CORRELACIÓN DE 

PEARSON ENTRE LIQUIDEZ, RENTABILIDAD Y 

ENDEUDAMIENTO POR EMPRESA 

 EMPRESA CONSTRUCTORA  W.S. &A C. LTDA. 

Tabla 91 Interpretación De La Tabla De Correlación De Pearson Por Empresa 

Interpretación De La Tabla De Correlación De Pearson Por Empresa 

 
CAPITAL NETO DE 

TRABAJO 

RAZON CIRCULANTE Correlación de Pearson ,866* 

Sig. (bilateral) ,012 

N 7 

 RETANBILIDAD NETA Correlación de Pearson -,541 

Sig. (bilateral) ,210 

N 7 

 

Se tomaran la correlación Pearson: > 0,5 y > - 0,5 entre las diferentes variables   

 Si Sig. (p-valor) < 0.05 aceptamos H0 (hipótesis nula) > se puede aplicar el 

análisis de Correlación de Pearson. 

 Si Sig. (p-valor) > 0.05 rechazamos H0 > no se puede aplicar el análisis 

Correlación de Pearson. 

 

1. El coeficiente de correlación de Pearson entre las variables  de RAZON 

CIRCULANTE y CAPITAL NETO DE TRABAJO es mayor a 0,5 es decir 

(0,866), entonces existe una relación positiva directa esto quiere señalar, 

mientras la razón circulante se incrementa∆, en cambio, el capital neto de 

trabajo aumenta∆. 

2. El coeficiente de correlación de Pearson entre las variables  de 

RENTABILIDAD NETA y CAPITAL NETO DE TRABAJO, es mayor a.-

0,5 es decir (-0,541), entonces existe una relación negativa indirecta esto 

quiere señalar, mientras la rentabilidad neta aumenta∆, en cambio el capital 

neto de trabajo disminuye∇. 
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Tabla 92 Interpretación De La Tabla De Correlación De Pearson Por Empresa 

Interpretación De La Tabla De Correlación De Pearson Por Empresa 

 
RETANBILIDAD/ACTIVO 

(ROA) 

RETANBILIDAD/PATRIM

ONIO (ROE) 

 

RETANBILIDAD/P

ATRIMONIO (ROE) 

Correlación de Pearson ,909** 1 

Sig. (bilateral) ,005  

N 7 7 

 RETANBILIDAD 

NETA 

Correlación de Pearson ,689 ,717 

Sig. (bilateral) ,087 ,069 

N 7 7 

 

ENDEUDAMIENTO 

Correlación de Pearson ,622 ,545 

Sig. (bilateral) ,135 ,206 

N 7 7 

 

Se tomaran la correlación Pearson: > 0,5 y > - 0,5 entre las diferentes variables 

 Si Sig. (p-valor) < 0.05 aceptamos H0 (hipótesis nula) > se puede aplicar el 

análisis de Correlación de Pearson. 

 Si Sig. (p-valor) > 0.05 rechazamos H0 > no se puede aplicar el análisis 

Correlación de Pearson. 

1. El coeficiente de correlación de Pearson entre las variables  de 

RENTABILIDAD SOBRE EL CAPITAL INVERTIDO y RENTABILIDAD 

SOBRE EL ACTIVO es mayor a 0,5 es decir (0,909), entonces existe una 

relación positiva directa esto quiere señalar, mientras la rentabilidad sobre el 

capital invertido se incrementa∆, en cambio, el rentabilidad sobre el activo 

aumenta∆. 

2. El coeficiente de correlación de Pearson entre las variables  de 

RENTABILIDAD NETA y RENTABILIDAD SOBRE EL ACTIVO es 

mayor a 0,5 es decir (0,689), entonces existe una relación positiva directa esto 

quiere señalar, mientras la rentabilidad neta  se incrementa∆, en cambio, el 

rentabilidad sobre el activo aumenta∆. 

3. El coeficiente de correlación de Pearson entre las variables  de 

RENTABILIDAD NETA y RENTABILIDAD SOBRE EL CAPITAL 

INVERTIDO es mayor a 0,5 es decir (0,717), entonces existe una relación 

positiva directa esto quiere señalar, mientras la rentabilidad neta se 

incrementa∆, en cambio, el rentabilidad sobre el capital invertido aumenta∆. 
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4. El coeficiente de correlación de Pearson entre las variables  de 

ENDEUDAMIENTO y RENTABILIDAD SOBRE EL ACTIVO es mayor a 

0,5 es decir (0,622), entonces existe una relación positiva directa esto quiere 

señalar, mientras la endeudamiento  se incrementa∆, en cambio, el 

rentabilidad sobre el activo aumenta∆. 

5. El coeficiente de correlación de Pearson entre las variables  de 

ENDEUDAMIENTO y RENTABILIDAD SOBRE EL CAPITAL 

INVERTIDO es mayor a 0,5 es decir (0,545), entonces existe una relación 

positiva directa esto señala, mientras el endeudamiento  se incrementa∆, la 

rentabilidad sobre el capital invertido aumenta∆. 

Tabla 93 Interpretación De La Tabla De Correlación De Pearson Por Empresa 

Interpretación De La Tabla De Correlación De Pearson Por Empresa 

 
 RETANBILIDAD 

NETA 

 ENDEUDAMIENTO Correlación de Pearson ,561 

Sig. (bilateral) ,190 

N 7 

 

Se tomaran la correlación Pearson: > 0,5 y > - 0,5 entre las diferentes variables   

 Si Sig. (p-valor) < 0.05 aceptamos H0 (hipótesis nula) > se puede aplicar el 

análisis de Correlación de Pearson. 

 Si Sig. (p-valor) > 0.05 rechazamos H0 > no se puede aplicar el análisis 

Correlación de Pearson. 

 

1. El coeficiente de correlación de Pearson entre las variables  de 

ENDEUDAMIENTO y RENTABILIDAD NETA es mayor a 0,5 es decir 

(0,561), entonces existe una relación positiva directa esto señala, mientras la 

deuda  se incrementa∆, la rentabilidad neta también se aumenta∆. 
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3.9.5 EMPRESA ARCE CONSTRUCCIONES CIVILES CIA LTDA 

 

Tabla 94  Indicador Financiero Liquidez Empresa Arce Construcciones Civiles Cia Ltda. Por Empresa 

 RAZÓN DE LIQUIDEZ 

AÑO 2010-2016 

 
LIQUIDEZ 

ACTIVO 

CORRIENTE 

PASIVO 

CORRIENTE 

RAZON 

CIRCULANTE 

CAPITAL NETO DE 

TRABAJO 

2010 ARCE CONSTRUCCIONES CIVILES CIA LTDA 426159,91 394547,04 1,08 31612,87 

2011 ARCE CONSTRUCCIONES CIVILES CIA LTDA 406156,93 380238,42 1,07 25918,51 

2012 ARCE CONSTRUCCIONES CIVILES CIA LTDA 276665,88 178160,45 1,55 98505,43 

2013 ARCE CONSTRUCCIONES CIVILES CIA LTDA 284884,61 145360,88 1,96 139523,73 

2014 ARCE CONSTRUCCIONES CIVILES CIA LTDA 246006,39 102243,84 2,41 143762,55 

2015 ARCE CONSTRUCCIONES CIVILES CIA LTDA 319140,05 53997,94 5,91 265142,11 

2016 ARCE CONSTRUCCIONES CIVILES CIA LTDA 225451,48 28129,41 8,01 197322,07 

 
PROMEDIO 

  

21,99 901787,27 

COMENTARIO: la Empresa CONSTRUCTORA THALIA VICTORIA S.A.en los periodos del 2010 al 2016 con respecto al Indicador 

Financiero de Liquidez contiene el siguiente análisis: 

 La razón circulante en el año 2016 fue el más alto obtenido 8.01, y  con respecto en el  año 2011 que fue el más bajo 1.07 de los 

otros años. Es así que nos brindan  la información acerca de la capacidad que tiene la compañía para poder enfrentar sus deudas 

de corto plazo 

 El capital de trabajo en el año 2015 fue el más alto obtenido 265142,11, y con respecto en el  2010 que fue el más bajo 31612,87 

de los otros años. Es así con que opera  los fondos o recursos de una empresa a corto plazo después de cubrir las deudas y 

obligaciones 
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Tabla 95  Indicador Financiero Rentabilidad  Empresa Arce Construcciones Civiles Cia Ltda. Por Empresa 

 RAZÓN DE RENTABILIDAD 

AÑO 2010-2016 

RENTABILIDAD 

UTILIDAD 

O PERDIDA 

NETA 

 ACTIVO 

TOTAL   PATRIMONIO   VENTAS  

 

RENTABILIDAD/A

CTIVO (ROA)  

 

RENTABILIDAD/P

ATRIMONIO 

(ROE)  

 RENTABILIDAD 

NETA  

ARCE CONSTRUCCIONES CIVILES CIA LTDA 37.785,39 598.238,17 203.415,24 1.035.720,81 0,06 0,19 0,04 

ARCE CONSTRUCCIONES CIVILES CIA LTDA 31433,69 567.044,42 186.530,11 1.053.488,49 0,06 0,17 0,03 

ARCE CONSTRUCCIONES CIVILES CIA LTDA 8.506,77 502.178,06 272.586,42 - 0,02 0,03 0,00 

ARCE CONSTRUCCIONES CIVILES CIA LTDA 37.395,82 480.284,11 334.923,23 2.610,78 0,08 0,11 14,32 

ARCE CONSTRUCCIONES CIVILES CIA LTDA 24.649,68 425.051,69 322.807,85 352.832,97 0,06 0,08 0,07 

ARCE CONSTRUCCIONES CIVILES CIA LTDA 9.387,86 381.175,94 327.178,00 4.606,14 0,02 0,03 2,04 

ARCE CONSTRUCCIONES CIVILES CIA LTDA 21.908,45 286.332,60 252.063,83 52.534,23 0,08 0,09 0,42 

PROMEDIO 

    

0,37 0,69 16,91 

 

COMENTARIO: la Empresa ARCE CIA LTDA en los años 2010-2016 con relación al indicador de Rentabilidad contiene el siguiente 

análisis: 

 La Rentabilidad sobre el Activo ROA en el año 2013 fue el más alto obtenido de 0,08, y  con respecto en el  año 2015 que fue el 

más bajo de 0.02 de los otros años es así que nos  muestra  la  eficiencia  en  la  aplicación  de  las  políticas 

administrativas,  para  obtener  utilidades  con  los  activos  disponibles  en  forma  de 

porcentaje  sobre  los  activos  totales,  indica  el  rendimiento  obtenido  en inversión.  

 La Rentabilidad sobre el Capital Invertido ROE en el año 2010 fue el más alto obtenido de 0.19, y  con respecto en el  año 2015 

que fue el más bajo de 0.3 de los otros años. Esto indica el grado en que el apalancamiento financiero puede aumentar el 

rendimiento para los accionistas.  
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 Rentabilidad Neta en el año 2013 fue el más alto obtenido de 14,32, y  con respecto en el  año 2012 que fue el más bajo de los 

otros años. Esto  determina que  el porcentaje de utilidad que queda por cada dólar  de ventas después de disminuir los gastos e 

impuestos es la ganancia obtenida. 

 

Tabla 96  Indicador Financiero Endeudamiento  Empresa Arce Construcciones Civiles Cia Ltda. Por Empresa 

Indicador Financiero Endeudamiento  Empresa Arce Construcciones Civiles Cia Ltda. Por Empresa 

 RAZÓN DE ENDEUDAMIENTO 

AÑO 2010-2016 

ENDEUDAMIENTO ACTIVO TOTAL PASIVO TOTAL ENDEUDAMIENTO 

ARCE CONSTRUCCIONES CIVILES CIA LTDA 598238,17 394822,93 0,66 

ARCE CONSTRUCCIONES CIVILES CIA LTDA 567044,42 380514,31 0,67 

ARCE CONSTRUCCIONES CIVILES CIA LTDA 502178,06 229591,64 0,46 

ARCE CONSTRUCCIONES CIVILES CIA LTDA 480284,11 145360,88 0,30 

ARCE CONSTRUCCIONES CIVILES CIA LTDA 425051,69 102243,84 0,24 

ARCE CONSTRUCCIONES CIVILES CIA LTDA 53997,94 381175,94 7,06 

ARCE CONSTRUCCIONES CIVILES CIA LTDA 286332,60 34268,77 0,12 

PROMEDIO 9,51 

 

COMENTARIO: la Empresa ARCE CONSTRUCCIONES CIVILES CIA LTDA en los periodos del 2010 al 2016 con respecto al 

Indicador Financiero de Endeudamiento contiene el siguiente análisis: 

 El índice de Endeudamiento en el año 2015 fue el más alto obtenido con un valor de 7.06, y  con respecto en el  año 2016 que 

fue el más bajo con un valor de 0.12 de los otros años. Esto evalúa la relación entre los recursos totales a corto plazo y largo 

plazo aportados por los acreedores y los aportados por los propietarios de la empresa. Además este coeficiente se utiliza para 

estimar el nivel de palanqueo financiero de la empresa. 
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 Correlaciones 

Tabla 97  Cuadro De Correlación Esta 

Cuadro De Correlación Estadística  

dística  

Estadísticos descriptivos 

 Media Desv. Desviación N 

RAZON CIRCULANTE 3,1414 2,71943 7 

CAPITAL NETO DE TRABAJO 128826,7529 86188,76233 7 

RETANBILIDAD/ACTIVO (ROA) ,0543 ,02507 7 

 RETANBILIDAD/PATRIMONIO 

(ROE) 

,1000 ,06245 7 

 RETANBILIDAD NETA 2,4171 5,29952 7 

 ENDEUDAMIENTO 1,3586 2,52262 7 

 

El coeficiente de correlación de Pearson es un índice de fácil ejecución e, 

igualmente, de fácil interpretación. Digamos, en primera instancia, que sus valores 

absolutos oscilan entre 0 y 1.  

Esto es, si tenemos dos variables X e Y, y definimos el coeficiente de 

correlación de Pearson entre estas dos variables como xy r entonces: Hemos 

especificado los términos "valores absolutos" ya que en realidad si se contempla el 

signo el coeficiente de correlación de Pearson oscila entre –1 y +1.  

El valor del índice de correlación varía en el intervalo [-1,1], indicando el signo el sentido de la 

relación: 

 Si r = 1, existe una correlación positiva perfecta. El índice indica una 

dependencia total entre las dos variables denominada relación directa: 

cuando una de ellas aumenta, la otra también lo hace en proporción 

constante. 

 Si 0 < r < 1, existe una correlación positiva. 

 Si r = 0, no existe relación lineal. Pero esto no necesariamente implica que 

las variables son independientes: pueden existir todavía relaciones no lineales 

entre las dos variables. 

 Si -1 < r < 0, existe una correlación negativa. 

 Si r = -1, existe una correlación negativa perfecta. El índice indica una 

dependencia total entre las dos variables llamada relación inversa: cuando 

una de ellas aumenta, la otra disminuye en proporción constante. 
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3.9.6 INTERPRETACIÓN DE LA TABLA DE CORRELACIÓN DE 

PEARSON ENTRE LIQUIDEZ, RENTABILIDAD Y 

ENDEUDAMIENTO POR EMPRESA 

 EMPRESA ARCE CONSTRUCCIONES CIVILES CIA LTDA 

Tabla 98 Interpretación De La Tabla De Correlación De Pearson Por Empresa 

Interpretación De La Tabla De Correlación De Pearson Por Empresa 

 
RAZON 

CIRCULANTE 

CAPITAL NETO 

DE TRABAJO 

RAZON CIRCULANTE Correlación de Pearson 1 ,817* 

Sig. (bilateral)  ,025 

N 7 7 

RETANBILIDAD/PATRIMONIO 

(ROE) 

Correlación de Pearson -,450 -,751 

Sig. (bilateral) ,311 ,052 

N 7 7 

 ENDEUDAMIENTO Correlación de Pearson ,392 ,637 

Sig. (bilateral) ,385 ,124 

 

Se tomaran la correlación Pearson: > 0,5 y > - 0,5 entre las diferentes variables 

1. El coeficiente de correlación de Pearson entre las variables  de RAZON 

CIRCULANTE y CAPITAL NETO DE TRABAJO es mayor a 0,5 es decir 

(0,817), entonces existe una relación positiva directa esto quiere señalar, 

mientras la razón circulante se incrementa∆, en cambio, el capital neto de 

trabajo aumenta∆. 

2. El coeficiente de correlación de Pearson entre las variables  de 

RENTABILIDAD SOBRE EL CAPITAL INVERTIDO (ROE) y CAPITAL 

NETO DE TRABAJO, es mayor a.-0,5 es decir (-0,751), entonces existe una 

relación negativa indirecta esto señala, mientras la rentabilidad sobre el 

capital invertido (ROE) aumenta∆, en cambio el capital neto de trabajo 

disminuye∇. 

3. El coeficiente de correlación de Pearson entre las variables  de 

ENDEUDAMIENTO y CAPITAL NETO DE TRABAJO es mayor a 0,5 es 

decir (0,637), entonces existe una relación positiva directa esto señala, 

mientras la deuda se incrementa∆, en cambio, el capital neto de trabajo 

aumenta∆. 
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Tabla 99 Interpretación De La Tabla De Correlación De Pearson Por Empresa 

Interpretación De La Tabla De Correlación De Pearson Por Empresa 

 

 
RETANBILIDAD/ACTIVO 

(ROA) 

 

RETANBILIDAD/PATRIMONIO 

(ROE) 

Correlación de Pearson ,596 

Sig. (bilateral) ,158 

N 7 

 ENDEUDAMIENTO Correlación de Pearson -,627 

Sig. (bilateral) ,132 

N 7 

 

Se tomaran la correlación Pearson: > 0,5 y > - 0,5 entre las diferentes variables 

 Si Sig. (p-valor) < 0.05 aceptamos H0 (hipótesis nula) > se puede aplicar el 

análisis de Correlación de Pearson. 

 Si Sig. (p-valor) > 0.05 rechazamos H0 > no se puede aplicar el análisis 

Correlación de Pearson. 

 

1. El coeficiente de correlación de Pearson entre las variables  de 

RENTABILIDAD SOBRE EL CAPITAL INVERTIDO (ROE) y 

RENTABILIDAD SOBRE EL ACTIVO (ROA) es mayor a 0,5 es decir 

(0,817), entonces existe una relación positiva directa esto quiere señalar, 

mientras la rentabilidad sobre el capital invertido (ROE) se incrementa∆, en 

cambio, la rentabilidad sobre el activo (ROA) aumenta∆. 

2. El coeficiente de correlación de Pearson entre las variables  de 

ENDEUDAMIENTO y RENTABILIDAD SOBRE EL ACTIVO (ROA) es 

mayor a -0,5 es decir (-0,817), entonces existe una relación negativa indirecta 

esto quiere señalar, mientras la deuda se incrementa∆, en cambio, la 

rentabilidad sobre el activo (ROA) disminuye∇. 
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3.9.7 EMPRESA EFICAM S.A. 

Tabla 100 Interpretación De La Tabla De Correlación De Pearson Por Empresa 

 RAZÓN DE LIQUIDEZ 

AÑO 2010-2016 

 
LIQUIDEZ 

ACTIVO 

CORRIENTE 

PASIVO 

CORRIENTE 

RAZON 

CIRCULANTE 

CAPITAL 

NETO DE 

TRABAJO 

2010 EFICAM S,A, 800,00 0,00 0,00 800,00 

2011 EFICAM S,A, 33123,15 6300,00 5,26 26823,15 

2012 EFICAM S,A, 34079,13 6300,00 5,41 27779,13 

2013 EFICAM S,A, 46090,54 6300,00 7,32 39790,54 

2014 EFICAM S,A, 46836,36 6300,00 7,43 40536,36 

2015 EFICAM S,A, 38137,68 0,00 0,00 38137,68 

2016 EFICAM S,A, 1564,69 21465,76 0,07 -19901,07 

 
PROMEDIO 

  

25,49 153965,79 
Fuente: Propia (Correlación de Pearson, Indicadores Financiero por Empresa) 

COMENTARIO: la Empresa CONSTRUCTORA EFICAM S.A.en los periodos del 2010 al 2016 con respecto al Indicador Financiero 

de Liquidez contiene el siguiente análisis: 

 La razón circulante en el año 2014 fue el más alto obtenido 7.43, y  con respecto en el  año 2016 que fue el más bajo de los otros 

años. Es así que nos brindan  la información acerca de la capacidad que tiene la compañía para poder enfrentar sus deudas de 

corto plazo 

 El capital de trabajo en el año 2014 fue el más alto obtenido 40536,36, y con respecto en el  2016 que fue el más bajo -19901,07, 

de los otros años. Es así con que opera  los fondos o recursos de una empresa a corto plazo después de cubrir las deudas y 

obligaciones 
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 RAZÓN DE RENTABILIDAD 

AÑO 2010-2016 

Tabla 101 Indicador Financiero De Rentabilidad   Empresa Constructora Eficam S.A. Por Empresa 

Indicador Financiero De Rentabilidad   Empresa Constructora Eficam S.A. Por Empresa 

 

RENTABILIDA

D 

UTILIDAD O 

PERDIDA NETA 

 ACTIVO 

TOTAL  

 

PATRIMONI

O   VENTAS  

 

RENTABILIDAD/ACTI

VO (ROA)  

 

RENTABILIDAD/PATRIMONI

O (ROE)  

 RENTABILIDAD 

NETA  

EFICAM S,A, - 800,00 800,00 - 0,00 0,00 0,00 

EFICAM S,A, - 51.864,54 45.564,54 32015,35 0,00 0,00 0,00 

EFICAM S,A, - 61.841,46 55.541,46 - 0,00 0,00 0,00 

EFICAM S,A, - 59.038,58 52.738,58 - 0,00 0,00 0,00 

EFICAM S,A, 277,45 59.316,03 53.016,03 21.394,50 0,00 0,01 0,01 

EFICAM S,A, -        16.529,95 51.300,71 51.300,71 49.700,00 -0,32 -0,32 -0,33 

EFICAM S,A, -           9.638,75 63.127,72 41.661,96 - -0,15 -0,23 0,00 

PROMEDIO 

    

-0,47 -0,55 -0,32 

 

COMENTARIO: la Empresa Eficam S.A en los años 2010-2016 con relación al indicador de Rentabilidad contiene el siguiente 

análisis: 

 La Rentabilidad sobre el Activo ROA en el año 2016 fue bajo obtenido de -0,15, y  con respecto en el  año 2015 que fue el más 

bajo -0.32 de los otros años es así que nos  muestra  la  eficiencia  en  la  aplicación  de  las  políticas 

administrativas,  para  obtener  utilidades  con  los  activos  disponibles  en  forma  de 

porcentaje  sobre  los  activos  totales,  indica  el  rendimiento  obtenido  en inversión. 

 La Rentabilidad sobre el Capital Invertido ROE en el año 2016 fue bajo obtenido de -0,23, y  con respecto en el  año 2015 que 

fue el más bajo de -0.32 de los otros años. Esto indica el grado en que el apalancamiento financiero puede aumentar el 

rendimiento para los accionistas.  

 Rentabilidad Neta en el año 2014 fue el más alto obtenido de 0,01, y  con respecto en el  año 2015 que fue el más bajo de -0.33 

de los otros años. Esto  determina que  el porcentaje de utilidad que queda por cada dólar  de ventas después de disminuir los 

gastos e impuestos es la ganancia obtenida. 
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 RAZÓN DE ENDEUDAMIENTO 

AÑO 2010-2016 

Tabla 102  Indicador Financiero De Endeudamiento   Empresa Constructora Eficam S.A. Por Empresa 

Indicador Financiero De Endeudamiento   Empresa Constructora Eficam S.A. Por Empresa 

ENDEUDAMIENTO ACTIVO TOTAL PASIVO TOTAL ENDEUDAMIENTO 

EFICAM S,A, 800,00 0,00 0,00 

EFICAM S,A, 51864,54 6300,00 0,12 

EFICAM S,A, 61841,46 6300,00 0,10 

EFICAM S,A, 59038,58 6300,00 0,11 

EFICAM S,A, 59316,03 6300,00 0,11 

EFICAM S,A, 0,00 51300,71 0,00 

EFICAM S,A, 63127,72 21465,76 0,34 

PROMEDIO 0,78 

 

COMENTARIO: la Empresa Eficam S.A en los periodos del 2010 al 2016 con respecto al Indicador Financiero de Endeudamiento 

contiene el siguiente análisis: 

 El índice de Endeudamiento en el año 2016 fue el más alto obtenido con un valor de 0.34, y  con respecto en el  año 2010, 2015 

que fue el más bajo con un valor de 0 de los otros años. Esto evalúa la relación entre los recursos totales a corto plazo y largo 

plazo aportados por los acreedores y los aportados por los propietarios de la empresa. Además este coeficiente se utiliza para 

estimar el nivel de palanqueo financiero de la empresa. 
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 Correlación 

Estadísticos descriptivos 

Tabla 103 Cuadro Estadístico De Correlación  

Cuadro Estadístico De Correlación 

 Media Desv. Desviación N 

RAZON CIRCULANTE 3,6414 3,48587 7 

CAPITAL NETO DE TRABAJO 21995,1129 23030,14434 7 

RETANBILIDAD/ACTIVO (ROA) -,0671 ,12473 7 

 RETANBILIDAD/PATRIMONIO (ROE) -,0771 ,13768 7 

 RETANBILIDAD NETA -,0457 ,12541 7 

 ENDEUDAMIENTO ,1114 ,11349 7 

 

 

El coeficiente de correlación de Pearson es un índice de fácil ejecución e, 

igualmente, de fácil interpretación. Digamos, en primera instancia, que sus valores 

absolutos oscilan entre 0 y 1.  

Esto es, si tenemos dos variables X e Y, y definimos el coeficiente de 

correlación de Pearson entre estas dos variables como xy r entonces: Hemos 

especificado los términos "valores absolutos" ya que en realidad si se contempla el 

signo el coeficiente de correlación de Pearson oscila entre –1 y +1.  

El valor del índice de correlación varía en el intervalo [-1,1], indicando el signo el sentido de la 

relación: 

 Si r = 1, existe una correlación positiva perfecta. El índice indica una 

dependencia total entre las dos variables denominada relación directa: cuando 

una de ellas aumenta, la otra también lo hace en proporción constante. 

 Si 0 < r < 1, existe una correlación positiva. 

 Si r = 0, no existe relación lineal. Pero esto no necesariamente implica que las 

variables son independientes: pueden existir todavía relaciones no lineales entre 

las dos variables. 

 Si -1 < r < 0, existe una correlación negativa. 

 Si r = -1, existe una correlación negativa perfecta. El índice indica una 

dependencia total entre las dos variables llamada relación inversa: cuando una 

de ellas aumenta, la otra disminuye en proporción constante. 
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3.9.8 INTERPRETACIÓN DE LA TABLA DE CORRELACIÓN DE 

PEARSON ENTRE LIQUIDEZ, RENTABILIDAD Y ENDEUDAMIENTO 

POR EMPRESA 

 EMPRESA EFICAM S.A. 

Tabla 104 Interpretación De La Tabla De Correlación De Pearson Por Empresa 

Interpretación De La Tabla De Correlación De Pearson Por Empresa 

 

RAZON 

CIRCULANTE 

CAPITAL NETO DE 

TRABAJO 

RAZON CIRCULANTE Correlación de Pearson 1 ,668 

Sig. (bilateral) 
 

,101 

N 7 7 

RETANBILIDAD/ACTIVO (ROA) Correlación de Pearson ,652 ,065 

Sig. (bilateral) ,112 ,890 

N 7 7 

 RETANBILIDAD/PATRIMONIO 

(ROE) 

Correlación de Pearson ,703 ,245 

Sig. (bilateral) ,078 ,597 

N 7 7 

 ENDEUDAMIENTO Correlación de Pearson -,009 -,580 

Sig. (bilateral) ,984 ,173 

N 7 7 

Se tomaran la correlación Pearson: > 0,5 y > - 0,5 entre las diferentes variables  

 Si Sig. (p-valor) > 0.05 rechazamos H0 > no se puede aplicar el análisis 

Correlación de Pearson. 

1. El coeficiente de correlación de Pearson entre las variables  de RAZON 

CIRCULANTE y CAPITAL NETO DE TRABAJO es mayor a 0,5 es decir 

(0,668), entonces existe una relación positiva directa esto señala, mientras la 

razón circulante se incrementa∆, en cambio, el capital neto de trabajo 

aumenta∆. 

2. El coeficiente de correlación de Pearson entre las variables  de 

RENTABILIDAD SOBRE EL ACTIVO (ROA) y RAZON CIRCULANTE, 

es mayor a.0, 5 es decir (0,652), entonces existe una relación positiva directa 

esto señala, mientras la rentabilidad sobre el activo (ROA) aumenta∆, en 

cambio la razón circulante aumenta∆. 

3. El coeficiente de correlación de Pearson entre las variables  de 

ENDEUDAMIENTO y CAPITAL NETO DE TRABAJO es mayor a -0,5 es 

decir (-0,580), entonces existe una relación negativa indirecta esto señala, 

mientras la deuda se incrementa∆, en cambio, el capital de trabajo 

disminuye∇. 
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Tabla 105  Interpretación De La Tabla De Correlación De Pearson Por Empresa 

Interpretación De La Tabla De Correlación De Pearson Por Empresa 

 

 

RETANBILIDAD/ACTIV

O (ROA) 

 

RETANBILIDAD/PATRIMONI

O (ROE) 

 

RETANBILIDAD/PA

TRIMONIO (ROE) 

Correlación de 

Pearson 

,977** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 7 7 

 RETANBILIDAD 

NETA 

Correlación de 

Pearson 

,896** ,782* 

Sig. (bilateral) ,006 ,038 

N 7 7 

 

Se tomaran la correlación Pearson: > 0,5 y > - 0,5 entre las diferentes variables  

 Si Sig. (p-valor) < 0.05 aceptamos H0 (hipótesis nula) > se puede aplicar el 

análisis de Correlación de Pearson. 

 Si Sig. (p-valor) > 0.05 rechazamos H0 > no se puede aplicar el análisis 

Correlación de Pearson. 

1. El coeficiente de correlación de Pearson entre las variables  de 

RENTABILIDAD SOBRE EL CAPITAL INVERTIDO (ROE) y 

RENTABILIDAD SOBRE EL ACTIVO (ROA) es mayor a 0,5 es decir 

(0,977), entonces existe una relación positiva directa esto quiere señalar, 

mientras la rentabilidad sobre el capital invertido (ROE) se incrementa∆, en 

cambio, la Rentabilidad sobre el activo (ROA) aumenta∆. 

2. El coeficiente de correlación de Pearson entre las variables  de 

RENTABILIDAD NETA y RENTABILIDAD SOBRE EL ACTIVO (ROA) 

es mayor a 0,5 es decir (0,896), entonces existe una relación positiva directa 

esto señala, mientras la rentabilidad neta se incrementa∆, en cambio, la 

rentabilidad sobre el activo (ROA) aumenta∆. 

3. El coeficiente de correlación de Pearson entre las variables de 

RENTABILIDAD NETA y RENTABILIDAD SOBRE EL CAPITAL 

INVERTIDO (ROE), es mayor a.0, 5 es decir (0,782), entonces existe una 

relación positiva directa esto señala, mientras la rentabilidad neta aumenta∆, 

en cambio la rentabilidad sobre el capital invertido (ROE)  aumenta∆. 
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3.9.9 EMPRESA REMATEC S.A. 

Tabla 106 Indicador Financiero Liquidez  Empresa Constructora Rematec  S.A. Por Empresa 

Indicador Financiero Liquidez  Empresa Constructora Rematec  S.A. Por Empresa 

 RAZÓN DE LIQUIDEZ 

AÑO 2010-2016 

 
LIQUIDEZ 

ACTIVO 

CORRIENTE 

PASIVO 

CORRIENTE 

RAZON 

CIRCULANTE 

CAPITAL 

NETO DE 

TRABAJO 

2010 REMATEC S,A, 782451,09 579017,89 1,35 203433,20 

2011 REMATEC S,A, 1436125,42 861022,27 1,67 575103,15 

2012 REMATEC S,A, 1410459,93 1674561,68 0,84 -264101,75 

2013 REMATEC S,A, 1141777,85 1896694,48 0,60 -754916,63 

2014 REMATEC S,A, 974970,90 1874204,96 0,52 -899234,06 

2015 REMATEC S,A, 668845,60 2806331,04 0,24 -2137485,44 

2016 REMATEC S,A, 1447977,29 1498849,23 0,97 -50871,94 

 
PROMEDIO 

  

6,19 -3328073,47 

COMENTARIO: la Empresa CONSTRUCTORA REMATEC S.A.en los periodos del 2010 al 2016 con respecto al Indicador 

Financiero de Liquidez contiene el siguiente análisis: 

 La razón circulante en el año 2011 fue el más alto obtenido 1.67, y  con respecto en el  año 2015 que fue el más bajo 0.24 de los 

otros años. Es así que nos brindan  la información acerca de la capacidad que tiene la compañía para poder enfrentar sus deudas 

de corto plazo 

 El capital de trabajo en el año 2011 fue el más alto obtenido 575103,15, y con respecto en el  2016 que fue el más bajo -

2137485,44 de los otros años. Es así con que opera  los fondos o recursos de una empresa a corto plazo después de cubrir las 

deudas y obligaciones 
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 RAZÓN DE RENTABILIDAD 

AÑO 2010-2016 

Tabla 107  Indicador Financiero Rentabilidad Empresa Constructora Rematec  S.A. Por Empresa 

Indicador Financiero Rentabilidad Empresa Constructora Rematec  S.A. Por Empresa 

RENTABILIDAD 

UTILIDAD O 

PERDIDA 

NETA 

 ACTIVO 

TOTAL   PATRIMONIO   VENTAS  

 

RENTABILIDAD/AC

TIVO (ROA)  

 

RENTABILIDAD/PATRIM

ONIO (ROE)  

 RENTABILIDAD 

NETA  

REMATEC S,A, - 2.796.756,17 2.217.738,28 2.393.328,61 0,00 0,00 0,00 

REMATEC S,A, 175526,38 3.920.141,32 2.356.643,80 4003439,14 0,04 0,07 0,04 

REMATEC S,A, 5.428,57 6.220.382,49 3.927.729,93 - 0,00 0,00 0,00 

REMATEC S,A, 65.649,35 6.409.851,32 3.993.379,37 266.973,58 0,01 0,02 0,25 

REMATEC S,A, -        63.664,61 6.259.496,25 3.868.621,12 3.054.555,17 -0,01 -0,02 -0,02 

REMATEC S,A, -      263.404,06 7.606.188,09 3.605.217,06 981.326,59 -0,03 -0,07 -0,27 

REMATEC S,A, 58.414,34 7.427.146,02 3.607.492,51 4.857.256,18 0,01 0,02 0,01 

PROMEDIO 

    

0,02 0,02 0,01 

COMENTARIO: la Empresa REMATEC S.A en los años 2010-2016 con relación al indicador de Rentabilidad contiene el siguiente 

análisis: 

 La Rentabilidad sobre el Activo ROA en el año 2011 fue el más alto obtenido de 0,04, y  con respecto en el  año 2015 que fue el 

más bajo de -0.03 de los otros años es así que nos  muestra  la  eficiencia  en  la  aplicación  de  las  políticas 

administrativas,  para  obtener  utilidades  con  los  activos  disponibles  en  forma  de 

porcentaje  sobre  los  activos  totales,  indica  el  rendimiento  obtenido  en inversión.  

 La Rentabilidad sobre el Capital Invertido ROE en el año 2010 fue el más alto obtenido de 0.07, y  con respecto en el  año 2015 

que fue el más bajo de -0.07 de los otros años. Esto indica el grado en que el apalancamiento financiero puede aumentar el 

rendimiento para los accionistas.  

 Rentabilidad Neta en el año 2013 fue el más alto obtenido de 0,25, y  con respecto en el  año 2015 que fue el más bajo de -0.27 

de los otros años. Esto  determina que  el porcentaje de utilidad que queda por cada dólar  de ventas después de disminuir los 

gastos e impuestos es la ganancia obtenida. 
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 RAZÓN DE ENDEUDAMIENTO 

AÑO 2010-2016 

Tabla 108  Indicador Financiero Liquidez  Empresa Constructora Rematec  S.A. Por Empresa 

Indicador Financiero Liquidez  Empresa Constructora Rematec  S.A. Por Empresa 

ENDEUDAMIENTO ACTIVO TOTAL PASIVO TOTAL ENDEUDAMIENTO 

REMATEC S,A, 2796756,17 579017,89 0,21 

REMATEC S,A, 3920141,32 1563497,52 0,40 

REMATEC S,A, 6220382,49 2292652,56 0,37 

REMATEC S,A, 6409851,32 2416471,95 0,38 

REMATEC S,A, 6259496,25 2390875,13 0,38 

REMATEC S,A, 4000971,03 7606188,09 1,90 

REMATEC S,A, 7427146,02 3819653,51 0,51 

PROMEDIO 4,15 

 

 

COMENTARIO: la Empresa REMATEC S.A en los periodos del 2010 al 2016 con respecto al Indicador Financiero de Endeudamiento 

contiene el siguiente análisis: 

 El índice de Endeudamiento en el año 2015 fue el más alto obtenido con un valor de 1.90, y  con respecto en el  año 2010 que 

fue el más bajo con un valor de 0.21 de los otros años. Esto evalúa la relación entre los recursos totales a corto plazo y largo 

plazo aportados por los acreedores y los aportados por los propietarios de la empresa. Además este coeficiente se utiliza para 

estimar el nivel de palanqueo financiero de la empresa. 
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 Correlación 

Tabla 109  Indicador Financiero Liquidez  Empresa Constructora Rematec  S.A. Por Empresa 

Indicador Financiero Liquidez  Empresa Constructora Rematec  S.A. Por Empresa 

Estadísticos descriptivos 

 Media Desv. Desviación N 

RAZON CIRCULANTE ,8843 ,49534 7 

CAPITAL NETO DE TRABAJO -475439,0671 895315,14580 7 

RETANBILIDAD/ACTIVO (ROA) ,0029 ,02138 7 

 RETANBILIDAD/PATRIMONIO (ROE) ,0029 ,04271 7 

 RETANBILIDAD NETA ,0014 ,15137 7 

 ENDEUDAMIENTO ,5929 ,58303 7 

 

El coeficiente de correlación de Pearson es un índice de fácil ejecución e, 

igualmente, de fácil interpretación. Digamos, en primera instancia, que sus valores 

absolutos oscilan entre 0 y 1.  

Esto es, si tenemos dos variables X e Y, y definimos el coeficiente de 

correlación de Pearson entre estas dos variables como xy r entonces: Hemos 

especificado los términos "valores absolutos" ya que en realidad si se contempla el 

signo el coeficiente de correlación de Pearson oscila entre –1 y +1.  

El valor del índice de correlación varía en el intervalo [-1,1], indicando el signo el 

sentido de la relación: 

 Si r = 1, existe una correlación positiva perfecta. El índice indica una 

dependencia total entre las dos variables denominada relación directa: cuando 

una de ellas aumenta, la otra también lo hace en proporción constante. 

 Si 0 < r < 1, existe una correlación positiva. 

 Si r = 0, no existe relación lineal. Pero esto no necesariamente implica que las 

variables son independientes: pueden existir todavía relaciones no lineales entre 

las dos variables. 

 Si -1 < r < 0, existe una correlación negativa. 

 Si r = -1, existe una correlación negativa perfecta. El índice indica una 

dependencia total entre las dos variables llamada relación inversa: cuando una 

de ellas aumenta, la otra disminuye en proporción constante. 
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3.9.10 INTERPRETACIÓN DE LA TABLA DE CORRELACIÓN DE 

PEARSON ENTRE LIQUIDEZ, RENTABILIDAD Y 

ENDEUDAMIENTO POR EMPRESA 

 EMPRESA REMATEC S.A. 

Tabla 110 Interpretación De La Tabla De Correlación De Pearson Por Empresa 

Interpretación De La Tabla De Correlación De Pearson Por Empresa 

Correlaciones 

 
RAZON 

CIRCULANTE 

CAPITAL NETO 

DE TRABAJO 

CAPITAL NETO DE TRABAJO Correlación de Pearson ,929** 1 

Sig. (bilateral) ,002  

N 7 7 

RETANBILIDAD/ACTIVO 

(ROA) 

Correlación de Pearson ,825* ,850* 

Sig. (bilateral) ,022 ,016 

N 7 7 

 

RETANBILIDAD/PATRIMONIO 

(ROE) 

Correlación de Pearson ,815* ,877** 

Sig. (bilateral) ,026 ,009 

N 7 7 

 RETANBILIDAD NETA Correlación de Pearson ,317 ,533 

Sig. (bilateral) ,489 ,218 

N 7 7 

 ENDEUDAMIENTO Correlación de Pearson -,595 -,820* 

Sig. (bilateral) ,159 ,024 

N 7 7 

Se tomaran la correlación Pearson: > 0,5 y > - 0,5 entre las diferentes variables 

 Si Sig. (p-valor) < 0.05 aceptamos H0 (hipótesis nula) > se puede aplicar el 

análisis de Correlación de Pearson. 

 Si Sig. (p-valor) > 0.05 rechazamos H0 > no se puede aplicar el análisis 

Correlación de Pearson. 

1. El coeficiente de correlación de Pearson entre las variables  de CAPITAL 

NETO DE TRABAJO y la RAZON CIRCULANTE es mayor a 0,5 es decir 

(0,929), entonces existe una relación positiva directa esto señala que, 

mientras que el capital neto de trabajo se incrementa∆, la razón circulante 

también aumenta∆. 

2. El coeficiente de correlación de Pearson entre las variables  de 

RENTABILIDAD SOBRE EL ACTIVO (ROA) y la RAZON 

CIRCULANTE es mayor a 0,5 es decir (0,825), entonces existe una relación 
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positiva directa esto señala, mientras la rentabilidad sobre el activo (ROA) se 

incrementa  ∆,  la razón circulante también aumenta∆. 

3. El coeficiente de correlación de Pearson entre las variables  de 

RENTABILIDAD SOBRE EL ACTIVO (ROA) y el CAPITAL NETO DE 

TRABAJO es mayor a 0,5 es decir (0,850), entonces existe una relación 

positiva directa esto señala, mientras la rentabilidad sobre el activo (ROA) se 

incrementa  ∆,  el capital neto de trabajo también aumenta∆. 

4. El coeficiente de correlación de Pearson entre las variables de 

RENTABILIDAD SOBRE EL CAPITAL INVERTIDO (ROE) y la RAZON 

CIRCULANTE, es mayor a.0, 5 es decir (0,815), entonces existe una relación 

positiva directa, esto señala, mientras la rentabilidad sobre el capital invertido 

(ROE)  se incrementa∆, la razón circulante también aumenta∆. 

5. El coeficiente de correlación de Pearson entre las variables de 

RENTABILIDAD SOBRE EL CAPITAL INVERTIDO (ROE) y el 

CAPITAL NETO DE TRABAJO, es mayor a.0, 5 es decir (0,877), entonces 

existe una relación positiva directa, esto señala, mientras la rentabilidad sobre 

el capital invertido (ROE)  se incrementa∆, el capital neto de trabajo también 

aumenta∆. 

6. El coeficiente de correlación de Pearson entre las variables de 

RENTABILIDAD NETA y el CAPITAL NETO DE TRABAJO, es mayor 

a.0, 5 es decir (0,533), entonces existe una relación positiva directa, esto 

señala, mientras la rentabilidad neta se incrementa∆, el capital neto de trabajo 

también aumenta∆. 

7. El coeficiente de correlación de Pearson entre las variables  de 

ENDEUDAMIENTO y RAZON CIRCULANTE es mayor a- 0,5 es decir (-

0,595), entonces existe una relación negativa indirecta esto señala, mientras la 

deuda se incrementa∆, en cambio, la razón circulante disminuye∇. 

8. El coeficiente de correlación de Pearson entre las variables  de 

ENDEUDAMIENTO y CAPITAL NETO DE TRABAJO es mayor a -0,5 es 

decir (-0,820), entonces existe una relación negativa indirecta esto señala, 

mientras la deuda se incrementa∆, en cambio, el capital neto de trabajo 

disminuye∇. 
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Tabla 111   Interpretación De La Tabla De Correlación De Pearson Por Empresa 

Correlaciones 

 
RETANBILIDAD/ACTIV

O (ROA) 

 

RETANBILIDAD/PATRIMONI

O (ROE) 

 

RETANBILIDAD/PATRIM

ONIO (ROE) 

Correlación de 

Pearson 

,993** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 7 7 

 RETANBILIDAD NETA Correlación de 

Pearson 

,642 ,703 

Sig. (bilateral) ,120 ,078 

N 7 7 

 ENDEUDAMIENTO Correlación de 

Pearson 

-,639 -,714 

Sig. (bilateral) ,123 ,072 

N 7 7 

Se tomaran la correlación Pearson: > 0,5 y > - 0,5 entre las diferentes variables 

 Si Sig. (p-valor) < 0.05 aceptamos H0 (hipótesis nula) > se puede aplicar el 

análisis de Correlación de Pearson. 

 Si Sig. (p-valor) > 0.05 rechazamos H0 > no se puede aplicar el análisis 

Correlación de Pearson. 

1. El coeficiente de correlación de Pearson entre las variables  de 

RENTABILIDAD SOBRE EL CAPITAL INVERTIDO (ROE) y 

RENTABILIDAD SOBRE EL ACTIVO (ROA) es mayor a 0,5 es decir 

(0,933), entonces existe una relación positiva directa esto quiere señalar, 

mientras la rentabilidad sobre el capital invertido (ROE) se incrementa∆, en 

cambio, la rentabilidad sobre el activo (ROA) aumenta∆. 

2. El coeficiente de correlación de Pearson entre las variables  de 

RENTABILIDAD NETA y RENTABILIDAD SOBRE EL ACTIVO (ROA) 

es mayor a 0,5 es decir (0,642), entonces existe una relación positiva directa 

esto quiere señalar, mientras la rentabilidad neta se incrementa∆, la 

rentabilidad sobre el activo (ROA) también aumenta∆. 

3. El coeficiente de correlación de Pearson entre las variables  de 

RENTABILIDAD NETA y RENTABILIDAD SOBRE EL CAPITAL 

INVERTIDO (ROE) es mayor a 0,5 es decir (0,933), entonces existe una 

relación positiva directa esto quiere señalar, mientras la rentabilidad neta se 
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incrementa∆, la rentabilidad sobre el capital invertido (ROE) también 

aumenta∆. 

4. El coeficiente de correlación de Pearson entre las variables  de 

ENDEUDAMIENTO y RENTABILIDAD SOBRE EL ACTIVO (ROA) es 

mayor a 0,5 es decir (-0,639), entonces existe una relación negativa indirecta 

esto señala, mientras la deuda se incrementa∆, en cambio, la rentabilidad 

sobre el activo (ROA) disminuye∇. 

5. El coeficiente de correlación de Pearson entre las variables  de 

ENDEUDAMIENTO y RENTABILIDAD SOBRE EL CAPITAL 

INVERTIDO (ROE) es mayor a 0,5 es decir (-0,714), entonces existe una 

relación negativa indirecta esto señala, mientras la deuda se incrementa∆, en 

cambio, la rentabilidad sobre el capital invertido (ROE) disminuye∇. 

Tabla 112  Interpretación De La Tabla De Correlación De Pearson Por Empresa 

Correlaciones 

  RETANBILIDAD NETA  ENDEUDAMIENTO 

 ENDEUDAMIENTO Correlación de Pearson -,775* 1 

Sig. (bilateral) ,041  

N 7 7 

Fuente: Propia (Correlación de Pearson, Indicadores Financiero por Empresa)  

Se tomaran la correlación Pearson: > 0,5 y > - 0,5 entre las diferentes variables 

 Si Sig. (p-valor) < 0.05 aceptamos H0 (hipótesis nula) > se puede aplicar el 

análisis de Correlación de Pearson. 

 Si Sig. (p-valor) > 0.05 rechazamos H0 > no se puede aplicar el análisis 

Correlación de Pearson. 

1. El coeficiente de correlación de Pearson entre las variables  de 

ENDEUDAMIENTO y RENTABILIDAD NETA es mayor a 0,5 es decir (-

0,775), entonces existe una relación negativa indirecta esto señala, mientras la 

deuda se incrementa∆, en cambio, la rentabilidad neta disminuye∇. 
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3.9.11 EMPRESA AMBIENSA S.A. 

 RAZÓN DE LIQUIDEZ 

AÑO 2010-2016 

Tabla 113  Indicador Financiero Liquidez  Empresa Constructora Ambiensa S.A. Por Empresa 

Indicador Financiero Liquidez  Empresa Constructora Ambiensa S.A. Por Empresa 

 
LIQUIDEZ 

ACTIVO 

CORRIENTE 

PASIVO 

CORRIENTE 

RAZON 

CIRCULANTE 

CAPITAL 

NETO DE 

TRABAJO 

2010 AMBIENSA S,A, 2011083,07 1368782,42 1,47 642300,65 

2011 AMBIENSA S,A, 4597603,42 2330347,80 1,97 2267255,62 

2012 AMBIENSA S,A, 18994829,62 14485056,51 1,31 4509773,11 

2013 AMBIENSA S,A, 17827794,50 16967036,23 1,05 860758,27 

2014 AMBIENSA S,A, 25213978,90 12029680,70 2,10 13184298,20 

2015 AMBIENSA S,A, 33515182,60 11378325,20 2,95 22136857,40 

2016 AMBIENSA S,A, 33376359,50 19261373,40 1,73 14114986,10 

 
PROMEDIO 

  

12,58 57716229,35 

COMENTARIO: la Empresa CONSTRUCTORA AMBIENSA S.A.en los periodos del 2010 al 2016 con respecto al Indicador 

Financiero de Liquidez contiene el siguiente análisis: 

 La razón circulante en el año 2015 fue el más alto obtenido 2.95, y  con respecto en el  año 2013 que fue el más bajo 1.05, de los 

otros años. Es así que nos brindan  la información acerca de la capacidad que tiene la compañía para poder enfrentar sus deudas 

de corto plazo 

 El capital de trabajo en el año 2015 fue el más alto obtenido 22136857,40, y con respecto en el  2010 que fue el más bajo 

642300,65 de los otros años. Es así con que opera  los fondos o recursos de una empresa a corto plazo después de cubrir las 

deudas y obligaciones 
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 RAZÓN DE RENTABILIDAD 

AÑO 2010-2016 

Tabla 114  Indicador Financiero Rentabilidad  Empresa Constructora Ambiensa S.A. Por Empresa 

Indicador Financiero Rentabilidad  Empresa Constructora Ambiensa S.A. Por Empresa 

RENTABILIDAD 

UTILIDAD O 

PERDIDA NETA 

 ACTIVO 

TOTAL   PATRIMONIO   VENTAS  

 

RENTABILIDAD/ACTIV

O (ROA)  

 RENTABILIDAD/PATRIMONIO 

(ROE)  

 RENTABILIDAD 

NETA  

AMBIENSA S,A, 173,33 3.371.055,55 50.173,33 474.639,17 0,00 0,00 0,00 

AMBIENSA S,A, 5239,02 8.515.223,09 2.769.295,26 - 0,00 0,00 0,00 

AMBIENSA S,A, - 25.965.130,99 2.781.033,45 - 0,00 0,00 0,00 

AMBIENSA S,A, 76.087,48 33.661.384,15 6.552.632,09 8.317.386,62 0,00 0,01 0,01 

AMBIENSA S,A, 1.035.296,36 30.927.159,60 4.790.816,13 - 0,03 0,22 0,00 

AMBIENSA S,A, 580.482,17 49.729.236,50 14.018.119,90 - 0,01 0,04 0,00 

AMBIENSA S,A, 485.770,05 35.926.305,50 4.077.917,25 12.575.088,23 0,01 0,12 0,04 

PROMEDIO 

    

0,06 0,39 0,05 

COMENTARIO: la Empresa AMBIENSA S.A en los años 2010-2016 con relación al indicador de Rentabilidad contiene el siguiente 

análisis: 

 La Rentabilidad sobre el Activo ROA en el año 2013 fue el más alto obtenido de 0,03, y  con respecto en el  año 2015, 2016 que 

fue el más bajo de 0.01 de los otros años es así que nos  muestra  la  eficiencia  en  la  aplicación  de  las  políticas 

administrativas,  para  obtener  utilidades  con  los  activos  disponibles  en  forma  de 

porcentaje  sobre  los  activos  totales,  indica  el  rendimiento  obtenido  en inversión.  

 La Rentabilidad sobre el Capital Invertido ROE en el año 2014 fue el más alto obtenido de 0.22, y  con respecto en el  año 2013 

que fue el más bajo de 0.01 de los otros años. Esto indica el grado en que el apalancamiento financiero puede aumentar el 

rendimiento para los accionistas.  

 Rentabilidad Neta en el año 2016 fue el más alto obtenido de 0,04, y  con respecto en el  año 2013 que fue el más bajo de 0.01 de 

los otros años. Esto  determina que  el porcentaje de utilidad que queda por cada dólar  de ventas después de disminuir los gastos 

e impuestos es la ganancia obtenida. 
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 RAZÓN DE ENDEUDAMIENTO 

AÑO 2010-2016 

Tabla 115  Indicador Financiero endeudamiento Empresa Constructora Ambiensa S.A. Por Empresa 

Indicador Financiero endeudamiento Empresa Constructora Ambiensa S.A. Por Empresa 

ENDEUDAMIENTO ACTIVO TOTAL PASIVO TOTAL ENDEUDAMIENTO 

AMBIENSA S,A, 3371055,55 3320882,22 0,99 

AMBIENSA S,A, 8515223,09 5745927,83 0,67 

AMBIENSA S,A, 25965130,99 23184097,54 0,89 

AMBIENSA S,A, 33661384,15 27108752,06 0,81 

AMBIENSA S,A, 30927159,60 26136343,50 0,85 

AMBIENSA S,A, 35711116,60 49729236,50 1,39 

AMBIENSA S,A, 35926305,50 31848388,30 0,89 

PROMEDIO 6,48 
 

COMENTARIO: la Empresa AMBIENSA S.A en los periodos del 2010 al 2016 con respecto al Indicador Financiero de 

Endeudamiento contiene el siguiente análisis: 

 El índice de Endeudamiento en el año 2015 fue el más alto obtenido con un valor de 1.39, y  con respecto en el  año 2011 que 

fue el más bajo con un valor de 0.67 de los otros años. Esto evalúa la relación entre los recursos totales a corto plazo y largo 

plazo aportados por los acreedores y los aportados por los propietarios de la empresa. Además este coeficiente se utiliza para 

estimar el nivel de palanqueo financiero de la empresa. 

 



161 
 

 Correlación 

Tabla 116  Cuadro De Correlación Estadístico 

Cuadro De Correlación Estadístico 

Estadísticos descriptivos 

 Media Desv. Desviación N 

RAZON CIRCULANTE 1,7971 ,62686 7 

CAPITAL NETO DE TRABAJO 8245175,6214 8305124,08551 7 

RETANBILIDAD/ACTIVO (ROA) ,0071 ,01113 7 

 RETANBILIDAD/PATRIMONIO 

(ROE) 

,0557 ,08443 7 

 RETANBILIDAD NETA ,0071 ,01496 7 

 ENDEUDAMIENTO ,9271 ,22611 7 

El coeficiente de correlación de Pearson es un índice de fácil ejecución e, 

igualmente, de fácil interpretación. Digamos, en primera instancia, que sus valores 

absolutos oscilan entre 0 y 1.  

Esto es, si tenemos dos variables X e Y, y definimos el coeficiente de 

correlación de Pearson entre estas dos variables como xy r entonces: Hemos 

especificado los términos "valores absolutos" ya que en realidad si se contempla el 

signo el coeficiente de correlación de Pearson oscila entre –1 y +1.  

El valor del índice de correlación varía en el intervalo [-1,1], indicando el signo el sentido de la 

relación: 

 Si r = 1, existe una correlación positiva perfecta. El índice indica una 

dependencia total entre las dos variables denominada relación directa: 

cuando una de ellas aumenta, la otra también lo hace en proporción 

constante. 

 Si 0 < r < 1, existe una correlación positiva. 

 Si r = 0, no existe relación lineal. Pero esto no necesariamente implica que 

las variables son independientes: pueden existir todavía relaciones no lineales 

entre las dos variables. 

 Si -1 < r < 0, existe una correlación negativa. 

 Si r = -1, existe una correlación negativa perfecta. El índice indica una 

dependencia total entre las dos variables llamada relación inversa: cuando 

una de ellas aumenta, la otra disminuye en proporción constante. 
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3.9.12 INTERPRETACIÓN DE LA TABLA DE CORRELACIÓN DE 

PEARSON ENTRE LIQUIDEZ, RENTABILIDAD Y 

ENDEUDAMIENTO POR EMPRESA 

 EMPRESA AMBIENSA S.A. 

Tabla 117  Interpretación De La Tabla De Correlación De Pearson Por Empresa 

Interpretación De La Tabla De Correlación De Pearson Por Empresa 

Correlaciones 

 

RAZON 

CIRCULANTE 

CAPITAL 

NETO DE 

TRABAJO 

RAZON CIRCULANTE Correlación de Pearson 1 ,829* 

Sig. (bilateral)  ,021 

N 7 7 

RETANBILIDAD/ACTIVO 

(ROA) 

Correlación de Pearson ,477 ,624 

Sig. (bilateral) ,280 ,135 

N 7 7 

 

RETANBILIDAD/PATRIMONIO 

(ROE) 

Correlación de Pearson ,306 ,540 

Sig. (bilateral) ,504 ,211 

N 7 7 

 ENDEUDAMIENTO Correlación de Pearson ,651 ,701 

Sig. (bilateral) ,114 ,080 

 

Se tomaran la correlación Pearson: > 0,5 y > - 0,5 entre las diferentes variables 

 Si Sig. (p-valor) < 0.05 aceptamos H0 (hipótesis nula) > se puede aplicar el 

análisis de Correlación de Pearson. 

1. El coeficiente de correlación de Pearson entre las variables  de RAZON 

CIRCULANTE y CAPITAL NETO DE TRABAJO es mayor a 0,5 es decir 

(0,829), entonces existe una relación positiva directa esto quiere señalar, 

mientras la razón circulante se incrementa∆, en cambio, el capital neto de 

trabajo aumenta∆. 

2. El coeficiente de correlación de Pearson entre las variables  de 

RENTABILIDAD SOBRE EL ACTIVO (ROA) y el CAPITAL NETO DE 

TRABAJO es mayor a 0,5 es decir (0,624), entonces existe una relación 

positiva directa esto señala, mientras la rentabilidad sobre el activo (ROA) se 

incrementa  ∆,  el capital neto de trabajo también aumenta∆. 

3. El coeficiente de correlación de Pearson entre las variables de 

RENTABILIDAD SOBRE EL CAPITAL INVERTIDO (ROE) y el 

CAPITAL NETO DE TRABAJO, es mayor a.0, 5 es decir (0,540), entonces 
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existe una relación positiva directa, esto señala, mientras la rentabilidad sobre 

el capital invertido (ROE)  se incrementa∆, el capital neto de trabajo también 

aumenta∆. 

4. El coeficiente de correlación de Pearson entre las variables  de 

ENDEUDAMIENTO y RAZON CIRCULANTE es mayor a 0,5 es decir 

(0,651), entonces existe una relación positiva directa esto señala, mientras la 

deuda se incrementa∆, en cambio, la razón circulante aumenta∆. 

5. El coeficiente de correlación de Pearson entre las variables  de 

ENDEUDAMIENTO y CAPITAL NETO DE TRABAJO es mayor a 0,5 es 

decir (0,701), entonces existe una relación positiva directa esto señala, 

mientras la deuda se incrementa∆, en cambio, el capital neto de trabajo 

aumenta∆. 

Correlaciones 

Tabla 118  correlaciones 

 

RETANBILIDAD/ACTIVO 

(ROA) 

 RETANBILIDAD/PATRIMONIO 

(ROE) 

RETANBILIDAD/A

CTIVO (ROA) 

Correlación de Pearson 1 ,961** 

Sig. (bilateral) 
 

,001 

N 7 7 

Se tomaran la correlación Pearson: > 0,5 y > - 0,5 entre las diferentes variables  

 Si Sig. (p-valor) < 0.05 aceptamos H0 (hipótesis nula) > se puede aplicar el 

análisis de Correlación de Pearson. 

 Si Sig. (p-valor) > 0.05 rechazamos H0 > no se puede aplicar el análisis 

Correlación de Pearson. 

1. El coeficiente de correlación de Pearson entre las variables  de 

RENTABILIDAD SOBRE EL CAPITAL INVERTIDO (ROE) y 

RENTABILIDAD SOBRE EL ACTIVO (ROA) es mayor a 0,5 es decir 

(0,961), entonces existe una relación positiva directa esto quiere señalar, 

mientras la rentabilidad sobre el capital invertido (ROE) se incrementa∆, en 

cambio, la rentabilidad sobre el activo (ROA) aumenta∆. 
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3.9.13 EMPRESA AGQ ECUADOR S.A. 

 RAZÓN DE LIQUIDEZ 

AÑO 2010-2016 

Tabla 119  Indicador Financiero Liquidez  Empresa Constructora Agq Ecuador S.A. Por Empresa 

Indicador Financiero Liquidez  Empresa Constructora Agq Ecuador S.A. Por Empresa 

 
LIQUIDEZ 

ACTIVO 

CORRIENTE 

PASIVO 

CORRIENTE 

RAZON 

CIRCULANTE 

CAPITAL 

NETO DE 

TRABAJO 

2010 AGQ ECUADOR S,A, 28301,97 3092,83 9,15 25209,14 

2011 AGQ ECUADOR S,A, 112654,53 193950,77 0,58 -81296,24 

2012 AGQ ECUADOR S,A, 125283,85 72081,83 1,74 53202,02 

2013 AGQ ECUADOR S,A, 87121,51 10143,72 8,59 76977,79 

2014 AGQ ECUADOR S,A, 90008,35 37181,84 2,42 52826,51 

2015 AGQ ECUADOR S,A, 158396,97 91272,65 1,74 67124,32 

2016 AGQ ECUADOR S,A, 165436,01 86877,02 1,90 78558,99 

 
PROMEDIO 

  

26,12 272602,53 

COMENTARIO: la Empresa CONSTRUCTORA AGQ ECUADOR S.A.en los periodos del 2010 al 2016 con respecto al Indicador 

Financiero de Liquidez contiene el siguiente análisis: 

 La razón circulante en el año 2010 fue el más alto obtenido 9.15, y  con respecto en el  año 2011 que fue el más bajo 0.58, de los 

otros años. Es así que nos brindan  la información acerca de la capacidad que tiene la compañía para poder enfrentar sus deudas 

de corto plazo 

 El capital de trabajo en el año 2016 fue el más alto obtenido 78558,99, y con respecto en el  2011 que fue el más bajo -81296,24, 

de los otros años. Es así con que opera  los fondos o recursos de una empresa a corto plazo después de cubrir las deudas y 

obligaciones 



165 
 

 RAZÓN DE RENTABILIDAD 

AÑO 2010-2016 

Tabla 120  Indicador Financiero Rentabilidad  Empresa Constructora Agq Ecuador  S.A. Por Empresa 

Indicador Financiero Rentabilidad  Empresa Constructora Agq Ecuador  S.A. Por Empresa 

 

RENTABILIDAD 

UTILIDAD O 

PERDIDA 

NETA 

 ACTIVO 

TOTAL  

 

PATRIMONI

O   VENTAS  

 

RENTABILIDAD/AC

TIVO (ROA)  

 RENTABILIDAD/PATRIMONIO 

(ROE)   RENTABILIDAD NETA  

AGQ ECUADOR S,A, - 42.826,69 - 102.474,60 0,00 0,00 0,00 

AGQ ECUADOR S,A, - 118.386,45 - 190957 0,00 0,00 0,00 

AGQ ECUADOR S,A, - 148.546,15 - - 0,00 0,00 0,00 

AGQ ECUADOR S,A, 2.865,12 116.510,84 - - 0,02 0,00 0,00 

AGQ ECUADOR S,A, 33.278,50 118.863,51 

-           

68.831,47 141.089,07 0,28 -0,48 0,24 

AGQ ECUADOR S,A, 36.045,08 183.964,94 - - 0,20 0,00 0,00 

AGQ ECUADOR S,A, 55.024,17 165.436,01 13.984,25 - 0,33 3,93 0,00 

PROMEDIO 

    

0,83 3,45 0,24 

COMENTARIO: la empresa AGQ Ecuador S.A en los años 2010-2016 con relación al indicador de rentabilidad siguiente análisis: 

 La Rentabilidad sobre el Activo ROA en el año 2016 fue el más alto obtenido de 0,33, y  con respecto en el  año 2013 que fue el 

más bajo de 0.02 de los otros años es así que nos  muestra  la  eficiencia  en  la  aplicación  de  las  políticas 

administrativas,  para  obtener  utilidades  con  los  activos  disponibles  en  forma  de 

porcentaje  sobre  los  activos  totales,  indica  el  rendimiento  obtenido  en inversión.  

 La Rentabilidad sobre el Capital Invertido ROE en el año 2016 fue el más alto obtenido de 3.93, y  con respecto en el  año 2015 

que fue el más bajo de -0.48 de los otros años. Esto indica el grado en que el apalancamiento financiero puede aumentar el 

rendimiento para los accionistas.  

 Rentabilidad Neta en el año 2014 fue el más alto obtenido de 0,24, y  con respecto de los otros años fue el más bajo. Esto  

determina que  el porcentaje de utilidad que queda por cada dólar  de ventas después de disminuir los gastos e impuestos es la 

ganancia obtenida. 
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 RAZÓN DE ENDEUDAMIENTO 

AÑO 2010-2016 

Tabla 121  Indicador Financiero Endeudamiento  Empresa Constructora Agq Ecuador S.A. Por Empresa 

ENDEUDAMIENTO ACTIVO TOTAL PASIVO TOTAL ENDEUDAMIENTO 

AGQ ECUADOR S,A, 42826,69 105574,06 2,47 

AGQ ECUADOR S,A, 118386,45 193950,77 1,64 

AGQ ECUADOR S,A, 148546,15 253521,24 1,71 

AGQ ECUADOR S,A, 116510,84 218620,81 1,88 

AGQ ECUADOR S,A, 118863,51 187694,98 1,58 

AGQ ECUADOR S,A, 216751,23 183964,94 0,85 

AGQ ECUADOR S,A, 165436,01 151451,76 0,92 

PROMEDIO 11,03 
 

COMENTARIO: la Empresa AGQ ECUADOR S.A en los periodos del 2010 al 2016 con respecto al Indicador Financiero de 

Endeudamiento contiene el siguiente análisis: 

 El índice de Endeudamiento en el año 2010 fue el más alto obtenido con un valor de 2.47, y  con respecto en el  año 2015 que 

fue el más bajo con un valor de 0.85 de los otros años. Esto evalúa la relación entre los recursos totales a corto plazo y largo 

plazo aportados por los acreedores y los aportados por los propietarios de la empresa. Además este coeficiente se utiliza para 

estimar el nivel de palanqueo financiero de la empresa. 
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 Correlación  

Tabla 122  Correlación Descriptiva 

Estadísticos descriptivos 

 Media Desv. Desviación N 

RAZON CIRCULANTE 3,7314 3,55677 7 

CAPITAL NETO DE TRABAJO 38943,2186 56054,17611 7 

RETANBILIDAD/ACTIVO (ROA) ,1186 ,14679 7 

 RETANBILIDAD/PATRIMONIO (ROE) ,4929 1,52616 7 

 RETANBILIDAD NETA ,0343 ,09071 7 

 ENDEUDAMIENTO 1,5786 ,55843 7 

 

El coeficiente de correlación de Pearson es un índice de fácil ejecución e, 

igualmente, de fácil interpretación. Digamos, en primera instancia, que sus valores 

absolutos oscilan entre 0 y 1.  

Esto es, si tenemos dos variables X e Y, y definimos el coeficiente de 

correlación de Pearson entre estas dos variables como xy r entonces: Hemos 

especificado los términos "valores absolutos" ya que en realidad si se contempla el 

signo el coeficiente de correlación de Pearson oscila entre –1 y +1.  

El valor del índice de correlación varía en el intervalo [-1,1], indicando el signo el sentido de la 

relación: 

 Si r = 1, existe una correlación positiva perfecta. El índice indica una 

dependencia total entre las dos variables denominada relación directa: 

cuando una de ellas aumenta, la otra también lo hace en proporción 

constante. 

 Si 0 < r < 1, existe una correlación positiva. 

 Si r = 0, no existe relación lineal. Pero esto no necesariamente implica que 

las variables son independientes: pueden existir todavía relaciones no lineales 

entre las dos variables. 

 Si -1 < r < 0, existe una correlación negativa. 

 Si r = -1, existe una correlación negativa perfecta. El índice indica una 

dependencia total entre las dos variables llamada relación inversa: cuando 

una de ellas aumenta, la otra disminuye en proporción constante. 
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3.9.14  INTERPRETACIÓN DE LA TABLA DE CORRELACIÓN DE 

PEARSON ENTRE LIQUIDEZ, RENTABILIDAD Y 

ENDEUDAMIENTO POR EMPRESA 

 EMPRESA AGQ ECUADOR S.A. 

Tabla 123 Interpretación De La Tabla De Correlación De Pearson Por Empresa 

Interpretación De La Tabla De Correlación De Pearson Por Empresa 

Correlaciones 

 
RAZON 

CIRCULANTE 

CAPITAL NETO 

DE TRABAJO 

 ENDEUDAMIENTO Correlación de Pearson ,713 -,282 

Sig. (bilateral) ,072 ,541 

N 7 7 

 

Se tomaran la correlación Pearson: > 0,5 y > - 0,5 entre las diferentes variables 

 Si Sig. (p-valor) < 0.05 aceptamos H0 (hipótesis nula) > se puede aplicar el 

análisis de Correlación de Pearson. 

 Si Sig. (p-valor) > 0.05 rechazamos H0 > no se puede aplicar el análisis 

Correlación de Pearson. 

 

1. El coeficiente de correlación de Pearson entre las variables  de 

ENDEUDAMIENTO y RAZON CIRCULANTE es mayor a 0,5 es decir 

(0,713), entonces existe una relación positiva directa esto señala, mientras la 

deuda se incrementa∆, en cambio, la razón circulante aumenta∆. 
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Tabla  124   Interpretación De La Tabla De Correlación De Pearson Por Empresa 

Interpretación De La Tabla De Correlación De Pearson Por Empresa 

 
RETANBILIDAD/ACTIV

O (ROA) 

 

RETANBILIDAD/PATRIMONI

O (ROE) 

 

RETANBILIDAD/PATRIMONI

O (ROE) 

Correlació

n de 

Pearson 

,561 1 

Sig. 

(bilateral) 

,191  

N 7 7 

 ENDEUDAMIENTO Correlació

n de 

Pearson 

-,725 -,506 

Sig. 

(bilateral) 

,065 ,246 

N 7 7 

 

Se tomaran la correlación Pearson: > 0,5 y > - 0,5 entre las diferentes variables 

1. El coeficiente de correlación de Pearson entre las variables  de 

RENTABILIDAD SOBRE EL CAPITAL INVERTIDO (ROE) y 

RENTABILIDAD SOBRE EL ACTIVO (ROA) es mayor a 0,5 es decir 

(0,561), entonces existe una relación positiva directa esto quiere señalar, 

mientras la rentabilidad sobre el capital invertido (ROE) se incrementa∆, en 

cambio, la rentabilidad sobre el activo (ROA) aumenta∆. 

2. El coeficiente de correlación de Pearson entre las variables  de 

ENDEUDAMIENTO y RENTABILIDAD SOBRE EL ACTIVO (ROA) es 

mayor a -0,5 es decir (-0,725), entonces existe una relación negativa indirecta 

esto quiere señalar, mientras la deuda se incrementa∆, en cambio, la 

rentabilidad sobre el activo (ROA) disminuye∇. 

3. El coeficiente de correlación de Pearson entre las variables  de 

ENDEUDAMIENTO y RENTABILIDAD SOBRE EL CAPITAL 

INVERTIDO (ROE) es mayor a -0,5 es decir (-0,506), entonces existe una 

relación negativa indirecta esto quiere señalar, mientras la deuda se 

incrementa∆, en cambio, la rentabilidad sobre el capital invertido (ROE) 

disminuye∇. 
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3.10 COMPARACIÓN DE CORRELACIÓN DE PEARSON ENTRE EL 

SECTOR Y CADA UNA DE LAS EMPRESAS DE CONSTRUCCIÓN 

DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 

Aplicando el análisis comparativo de coincidencias de patrones llamado 

PATTERN MATCHING se procede a identificar las relaciones entre variables que se 

presentan tanto en el sector como cada una de las empresas. Este análisis nos 

permitirá identificar estrategias aplicadas sobre las razones financieras que tienen 

incidencia en el Sector de la Construcción 

Tabla  125 Correlación de Pearson entre la Empresa y el Sector EMPRESA OLIMPYCORP S.A  

Interpretación De La Tabla De Correlación De Pearson Por Empresa 

3.10.1 EMPRESA: OLIMPYCORP S.A 

Correlació

n de 

Pearson 
CAPITAL NETO DE 

TRABAJO 

RETANBILIDAD

/ACTIVO (ROA) 

RETANBILIDAD

/PATRIMONIO 

(ROE) 

RETANBILIDAD 

NETA 

ENDEUDAMIE

NTO 

 

RAZON 

CIRCULANTE 

          S 

          E 

CAPITAL 

NETO DE 

TRABAJO 
 

-0,574     0,5 S 

    -0,631     E 

RETANBILIDA

D/ACTIVO 

(ROA) 

-0,574     0,504   S 

    -0,588 ,795*   E 

RETANBILIDA

D/PATRIMONI

O (ROE) 

0,639     -,922**   S 

-0,631 -0,588       E 

RETANBILIDA

D NETA 

  0,504 -,922**     S 

  ,795*       E 

ENDEUDAMIE

NTO 

0,5         S 

  -0,522       E 

 

La Empresa OLIMPYCORP S.A  presenta una relación positiva entre la 

Rentabilidad del Activo (ROA) y la Rentabilidad Neta, igual que al sector 

investigado, si crece la Rentabilidad sobre el Activo (ROA) también se incrementa la 

Rentabilidad Neta. Por otro lado existe una relación inversa entre la Rentabilidad 

sobre el Capital invertido (ROE) y el Capital Neto de Trabajo distinta al del sector 

que presenta una relación positiva entre ambos indicadores. 
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Tabla  126 Correlación de Pearson entre la Empresa y el Sector  CONSTRUCTORA LUGASA  

3.10.2 EMPRESA: CONSTRUCTORA LUGASA 

Correlació

n de 

Pearson 
RAZON 

CIRCULANTE 

CAPITAL 

NETO DE 

TRABAJO 

RETANBILIDAD

/ACTIVO (ROA) 

RETANBILIDAD

/PATRIMONIO 

(ROE) 

RETANBILIDAD 

NETA 

ENDEUDAMI

ENTO 

 

RAZON 

CIRCULANTE 

            S 

          -,881** E 

CAPITAL 

NETO DE 

TRABAJO 

    -0,574     0,5 S 

            E 

RETANBILIDA

D/ACTIVO 

(ROA) 

  -0,574     0,504   S 

      ,935** ,802*   E 

RETANBILIDA

D/PATRIMONI

O (ROE) 

  0,639     -,922**   S 

    ,935**   0,684   E 

RETANBILIDA

D NETA 

    0,504 -,922**     S 

    ,802* 0,684     E 

ENDEUDAMIE

NTO 

  0,5         S 

-,881**           E 

 

La Empresa CONSTRUCTORA LUGASA presenta una relación positiva 

entre la Rentabilidad del Activo (ROA) y la Rentabilidad Neta, igual que el sector 

investigado, si crece la Rentabilidad sobre el Activo (ROA) también se incrementa la 

Rentabilidad Neta. Por otro lado existe una relación directa entre la Rentabilidad 

sobre el Capital Invertido (ROE) y Rentabilidad Neta distinta al del sector que 

presenta una relación inversa entre ambos indicadores. 

COMPARACIÓN DE CORRELACIÓN DE PEARSON 

El fundamento del coeficiente de Pearson es el siguiente: Cuanto más intensa 

sea la concordancia (en sentido directo o inverso) de las posiciones relativas de los 

datos en las dos variables, el producto del numerador toma mayor valor (en sentido 

absoluto). Si la concordancia es exacta, el numerador es igual a N (o a -N), y el 

índice toma un valor igual a 1 (o -1). 

El valor de la correlación es igual a 1 o -1 si la covariación es de intensidad 

máxima, y se va acercando hacia el 0 cuanta más pequeña sea la intensidad de la 

covariación. Además, el índice tiene signo positivo cuando la covariación es directa 

y negativa cuando es inversa. 

 



172 
 

Tabla  127 Correlación de Pearson entre la Empresa y el Sector CONTRUCTORA THALIA  

Correlación de Pearson entre la Empresa y el Sector CONTRUCTORA THALIA  

3.10.3 EMPRESA: CONSTRUCTORA THALIA VICTORIA   

  

Correlació

n de 

Pearson 
RAZON 

CIRCULANTE 

CAPITAL 

NETO DE 

TRABAJO 

RETANBILIDAD

/ACTIVO (ROA) 

RETANBILIDAD

/PATRIMONIO 

(ROE) 

RETANBILID

AD NETA 

ENDEUDAMI

ENTO 

 

RAZON 

CIRCULANTE 

            S 

  ,760*         E 

CAPITAL 

NETO DE 

TRABAJO 

    -0,574     0,5 S 

,760*       -0,672   E 

RETANBILIDA

D/ACTIVO 

(ROA) 

  -0,574     0,504   S 

      0,537   0,586 E 

RETANBILIDA

D/PATRIMONI

O (ROE) 

  0,639     -,922**   S 

    0,537       E 

RETANBILIDA

D NETA 

    0,504 -,922**     S 

  -0,672       0,548 E 

ENDEUDAMIE

NTO 

  0,5         S 

    0,586   0,548   E 

 

La Empresa CONSTRUCTORA THALIA VICTORIA  presenta una relación 

circulante entre el Capital de Trabajo Neto, la Rentabilidad sobre el Capital Invertido 

(ROE) con la Rentabilidad del Activo (ROA), la Rentabilidad sobre el Activo con el 

índice de Endeudamiento y la Rentabilidad Neta con el índice de Endeudamiento, 

cuando se o decremento una variable se produce el mismo efecto en la otra variable. 

Y además existen relaciones inversas entre las variables Capital Trabajo Neta y 

Rentabilidad Neta, entonces, se aumenta el Capital de Trabajo Neto decrece la 

Rentabilidad Neta. Sin embargo ninguna de estas relaciones coinciden con las 

presenta el sector estudiado. 

COMPARACIÓN DE CORRELACIÓN DE PEARSON 

El valor de la correlación es igual a 1 o -1 si la covariación es de intensidad 

máxima, y se va acercando hacia el 0 cuanta más pequeña sea la intensidad de la 

covariación. 

Características 

a) El coeficiente de correlación de Pearson puede tomar valores entre -1 y 1. 

b) La correlación de una variable con ella misma siempre es igual a 1. 
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Tabla  128  Correlación de Pearson entre la Empresa y el Sector CONSTRUCTORA ANCIONAL  

Correlación de Pearson entre la Empresa y el Sector CONSTRUCTORA ANCIONAL  

3.10.4  EMPRESA: CONSTRUCTORA NACIONAL S.A. 

Correlació

n de 

Pearson 
RAZON 

CIRCULANTE 

CAPITAL 

NETO DE 

TRABAJO 

RETANBILIDAD

/ACTIVO (ROA) 

RETANBILIDAD

/PATRIMONIO 

(ROE) 

RETANBILIDAD 

NETA 

ENDEUDAMI

ENTO 

 

RAZON 

CIRCULANTE 

            S 

  ,862* -0,523 -0,548 -0,57 0,47 E 

CAPITAL 

NETO DE 

TRABAJO 

    -0,574     0,5 S 

,862* 
  

-,813* -,836* -,861* 0,565 
E 

RETANBILIDA

D/ACTIVO 

(ROA) 

  -0,574     0,504   S 

-0,523 -,813* 
  

,979** ,920** 
  E 

RETANBILIDA

D/PATRIMONI

O (ROE) 

  
0,639 

    
-,922** 

  S 

-0,548 -,836* ,979**   ,973**   E 

RETANBILIDA

D NETA 

    0,504 -,922**     S 

  -,861* ,920** ,973**     E 

ENDEUDAMIE

NTO 

  0,5         S 

  0,565         E 

 

La Empresa CONSTRUCTORA NACIONAL S.A. presenta una relación 

positiva entre el Capital Neto de Trabajo y el índice de Endeudamiento, la 

Rentabilidad sobre el Activo (ROA) con la Rentabilidad Neta, y una Relación 

inversa entre el Capital Neto de Trabajo con la Rentabilidad sobre el Activo (ROA)  

igual que el sector investigado. Por otro lado existe una relación inversa entre la 

Rentabilidad sobre el Capital Invertido (ROE) y Capital Neto de Trabajo distinta al 

del sector que presenta una relación directa entre ambos indicadores, de igual forma 

existe una relación directa entre la Rentabilidad Neta y la Rentabilidad sobre el 

Capital Invertido (ROE) en la empresa, y en el sector es inversa. 

COMPARACIÓN DE CORRELACIÓN DE PEARSON 

El fundamento del coeficiente de Pearson es el siguiente: Cuanto más intensa 

sea la concordancia (en sentido directo o inverso) de las posiciones relativas de los 

datos en las dos variables, el producto del numerador toma mayor valor (en sentido 

absoluto). Si la concordancia es exacta, el numerador es igual a N (o a -N), y el 

índice toma un valor igual a 1 (o -1). 
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3.10.5 EMPRESA: W.S. &A C. LTDA. 

Tabla  129  Correlación de Pearson entre la Empresa y el Sector CONSTRUCTORA W S & C TLDA 

Correlación de Pearson entre la Empresa y el Sector CONSTRUCTORA W S & C TLDA 

Correlació

n de 

Pearson 
RAZON 

CIRCULANTE 

CAPITAL 

NETO DE 

TRABAJO 

RETANBILIDAD

/ACTIVO (ROA) 

RETANBILIDAD

/PATRIMONIO 

(ROE) 

RETANBILIDAD 

NETA 

ENDEUDAMI

ENTO 

 

RAZON 

CIRCULANTE 

            S 

  ,866*         E 

CAPITAL 

NETO DE 

TRABAJO 

    -0,574     0,5 S 

,866*       -0,541   E 

RETANBILIDA

D/ACTIVO 

(ROA) 

  -0,574     0,504   S 

      ,909** 0,689 0,622 E 

RETANBILIDA

D/PATRIMONI

O (ROE) 

  0,639     -,922**   S 

    ,909**   0,717 0,545 E 

RETANBILIDA

D NETA 

    0,504 -,922**     S 

  -0,541 0,689 0,717   0,561 E 

ENDEUDAMIE

NTO 

  0,5         S 

    0,622 0,545 0,561   E 

 

La Empresa CONSTRUCTORA W.S. &A C. LTDA presenta una relación 

positiva entre la Rentabilidad sobre el Activo (ROA) y la Rentabilidad Neta, igual 

que el sector investigado, si crece la Rentabilidad sobre el Activo (ROA) también se 

incrementa la Rentabilidad Neta. Por otro lado existe una relación directa entre la 

Rentabilidad sobre el Capital Invertido (ROE) y Rentabilidad Neta distinta al del 

sector que presenta una relación inversa entre ambos indicadores. 

 

COMPARACIÓN DE CORRELACIÓN DE PEARSON 

El valor de la correlación es igual a 1 o -1 si la covariación es de intensidad 

máxima, y se va acercando hacia el 0 cuanta más pequeña sea la intensidad de la 

covariación. 

Características 

a) El coeficiente de correlación de Pearson puede tomar valores entre -1 y 1. 

b) La correlación de una variable con ella misma siempre es igual a 1. 

c) El valor 0 indica ausencia de covariación lineal, pero NO si la covariación es de 

tipo no lineal.  
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Tabla  130   Correlación de Pearson entre la Empresa y el Sector  CONSTRUCTORA CIVILES CIA  

Correlación de Pearson entre la Empresa y el Sector  CONSTRUCTORA CIVILES CIA  

 

3.10.6  EMPRESA: CONSTRUCCIONES CIVILES CIA LTDA 

Correlació

n de 

Pearson 
RAZON 

CIRCULANTE 

CAPITAL 

NETO DE 

TRABAJO 

RETANBILIDAD

/ACTIVO (ROA) 

RETANBILIDAD

/PATRIMONIO 

(ROE) 

RETANBILIDAD 

NETA 

ENDEUDAMI

ENTO 

 

RAZON 

CIRCULANTE 

            S 

  ,817*         E 

CAPITAL 

NETO DE 

TRABAJO 

    -0,574     0,5 S 

,817*     -0,751   0,637 E 

RETANBILIDA

D/ACTIVO 

(ROA) 

  -0,574     0,504   S 

      0,596   -0,627 E 

RETANBILIDA

D/PATRIMONI

O (ROE) 

  0,639     -,922**   S 

  -0,751 0,596       E 

RETANBILIDA

D NETA 

    0,504 -,922**     S 

            E 

ENDEUDAMIE

NTO 

  0,5         S 

  0,637 -0,627       E 

 

La empresa CONSTRUCCIONES CIVILES CIA LTDA  presenta una 

relación positiva entre el Capital Neto de Trabajo y el Indicador de Endeudamiento, 

igual que el sector investigado, si crece el Capital Neto de Trabajo también se 

incrementa el Indicador de Endeudamiento. Por otro lado existe una relación inversa 

entre la Rentabilidad sobre el Capital Invertido (ROE) y Capital Neto de Trabajo 

distinta al del sector que presenta una relación positiva entre ambos indicadores. 

COMPARACIÓN DE CORRELACIÓN DE PEARSON 

El fundamento del coeficiente de Pearson es el siguiente: Cuanto más intensa 

sea la concordancia (en sentido directo o inverso) de las posiciones relativas de los 

datos en las dos variables, el producto del numerador toma mayor valor (en sentido 

absoluto). Si la concordancia es exacta, el numerador es igual a N (o a -N), y el 

índice toma un valor igual a 1 (o -1). 

El valor de la correlación es igual a 1 o -1 si la covariación es de intensidad 

máxima, y se va acercando hacia el 0 cuanta más pequeña sea la intensidad de la 

covariación. Además, el índice tiene signo positivo cuando la covariación es directa 

y negativa cuando es inversa. 
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Tabla  131  Correlación de Pearson entre la Empresa y el Sector  EMPRESA EFICAM S.A 

Correlación de Pearson entre la Empresa y el Sector  EMPRESA EFICAM S.A 

3.10.7 EMPRESA: EFICAM S.A. 

Correlació

n de 

Pearson 
RAZON 

CIRCULANTE 

CAPITAL 

NETO DE 

TRABAJO 

RETANBILIDAD

/ACTIVO (ROA) 

RETANBILIDAD

/PATRIMONIO 

(ROE) 

RETANBILIDAD 

NETA 

ENDEUDAMI

ENTO 

 

RAZON 

CIRCULANTE 

            S 

  0,668 0,652 0,703     E 

CAPITAL 

NETO DE 

TRABAJO 

    -0,574     0,5 S 

0,668 
    

  
  

-0,58 
E 

RETANBILIDA

D/ACTIVO 

(ROA) 

  -0,574     0,504   S 

0,652 
    

,977** ,896**   
E 

RETANBILIDA

D/PATRIMONI

O (ROE) 

  0,639     -,922**   S 

0,703   ,977** 
  

,782* 
  E 

RETANBILIDA

D NETA 

    0,504 -,922**     S 

    ,896** ,782*     E 

ENDEUDAMIE

NTO 

  0,5         S 

  -0,58         E 

 

La EMPRESA EFICAM S.A. presenta una relación positiva entre la 

Rentabilidad sobre el Activo (ROA) y la Rentabilidad Neta, igual que el sector 

investigado, si crece la Rentabilidad sobre el Activo (ROA), también se incrementa 

la Rentabilidad Neta. Por otro lado existe una relación directa entre la Rentabilidad 

sobre el Capital Invertido (ROE) y Rentabilidad Neta distinta al del sector que 

presenta una relación inversa entre ambos indicadores. 

COMPARACIÓN DE CORRELACIÓN DE PEARSON 

El valor de la correlación es igual a 1 o -1 si la covariación es de intensidad máxima, 

y se va acercando hacia el 0 cuanta más pequeña sea la intensidad de la covariación. 

Características 

a) El coeficiente de correlación de Pearson puede tomar valores entre -1 y 1. 

b) La correlación de una variable con ella misma siempre es igual a 1. 

c) El valor 0 indica ausencia de covariación lineal, pero NO si la covariación es de 

tipo no lineal.  
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Tabla  132  Correlación de Pearson entre la Empresa y el Sector  EMPRESA REMATEC S.A  

Correlación de Pearson entre la Empresa y el Sector  EMPRESA REMATEC S.A  

3.10.8 EMPRESA: REMATEC S.A.      

Correlació

n de 

Pearson 
RAZON 

CIRCULANTE 

CAPITAL 

NETO DE 

TRABAJO 

RETANBILIDAD

/ACTIVO (ROA) 

RETANBILIDAD

/PATRIMONIO 

(ROE) 

RETANBILIDAD 

NETA 

ENDEUDAMI

ENTO 

 

RAZON 

CIRCULANTE 

            S 

  ,929** ,825* ,815*   -0,595 E 

CAPITAL 

NETO DE 

TRABAJO 

    -0,574     0,5 S 

,929** 
  

,850* ,877** 0,533 -,820* 
E 

RETANBILIDA

D/ACTIVO 

(ROA) 

  -0,574     0,504   S 

,825* ,850* 
  

,993** 0,642 -0,639 
E 

RETANBILIDA

D/PATRIMONI

O (ROE) 

  0,639     -,922**   S 

,815* ,877** ,993** 
  

0,703 -0,714 
E 

RETANBILIDA

D NETA 

    0,504 -,922**     S 

  0,533 0,642 0,703   -,775* E 

ENDEUDAMIE

NTO 

  0,5         S 

-0,595 -,820* -0,639 -0,714 -,775*   E 

 

La empresa REMATEC S.A. presenta una relación positiva entre la 

Rentabilidad sobre el Activo (ROA) con la Rentabilidad Neta, y una relación inversa 

entre el Capital Neto de Trabajo con la Rentabilidad sobre el Activo  igual que el 

sector investigado. Por otro lado existe una relación directa entre el  Capital Neto de 

Trabajo y la Rentabilidad sobre el Activo (ROA), la Rentabilidad Neta con la 

Rentabilidad sobre el Capital Invertido (ROE) distinta al del sector que presenta una 

relación inversa entre ambos indicadores de igual forma existe una relación directa 

entre el índice de endeudamiento con el Capital Neto de Trabajo en la empresa, y en 

el sector es inversa. 

 

COMPARACIÓN DE CORRELACIÓN DE PEARSON 

El fundamento del coeficiente de Pearson es el siguiente: Cuanto más intensa 

sea la concordancia (en sentido directo o inverso) de las posiciones relativas de los 

datos en las dos variables, el producto del numerador toma mayor valor (en sentido 

absoluto). Si la concordancia es exacta, el numerador es igual a N (o a -N), y el 

índice toma un valor igual a 1 (o -1). 
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Tabla  133  Correlación de Pearson entre la Empresa y el Sector  EMPRESA AMBIENSA S.A  

Correlación de Pearson entre la Empresa y el Sector  EMPRESA AMBIENSA S.A  

3.10.9 EMPRESA: AMBIENSA S.A.      

Correlació

n de 

Pearson 
RAZON 

CIRCULANTE 

CAPITAL 

NETO DE 

TRABAJO 

RETANBILIDAD

/ACTIVO (ROA) 

RETANBILIDAD

/PATRIMONIO 

(ROE) 

RETANBILIDAD 

NETA 

ENDEUDAMI

ENTO 

 

RAZON 

CIRCULANTE 

            S 

  ,829*       0,651 E 

CAPITAL 

NETO DE 

TRABAJO 

    -0,574     0,5 S 

,829* 
  

0,624 0,54 
  

0,701 
E 

RETANBILIDA

D/ACTIVO 

(ROA) 

  -0,574     0,504   S 

  
0,624 

  
,961** 

  
  

E 

RETANBILIDA

D/PATRIMONI

O (ROE) 

  0,639     -,922**   S 

  
0,54 ,961** 

      E 

RETANBILIDA

D NETA 

    0,504 -,922**     S 

            E 

ENDEUDAMIE

NTO 

  0,5         S 

0,651 0,701         E 

 

La EMPRESA AMBIENSA S.A. presenta una relación positiva entre el 

Capital Neto de Trabajo con el índice de endeudamiento, la Rentabilidad sobre el 

Capital Invertido (ROE) con El Capital Neto de Trabajo, igual que el sector 

investigado, si crece la Rentabilidad sobre el Activo (ROA) también se incrementa la 

Rentabilidad Neta. Por otro lado existe una relación directa entre el  Capital Neto de 

Trabajo y la Rentabilidad sobre el Activo (ROA) distinta al del sector que presenta 

una relación inversa entre ambos indicadores. 

COMPARACIÓN DE CORRELACIÓN DE PEARSON 

El valor de la correlación es igual a 1 o -1 si la covariación es de intensidad 

máxima, y se va acercando hacia el 0 cuanta más pequeña sea la intensidad de la 

covariación. 

Características 

a) El coeficiente de correlación de Pearson puede tomar valores entre -1 y 1. 

b) La correlación de una variable con ella misma siempre es igual a 1. 
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Tabla  134 Correlación de Pearson entre la Empresa y el Sector  EMPRESA AGQ ECUADOR S.A  

Correlación de Pearson entre la Empresa y el Sector  EMPRESA AGQ ECUADOR S.A  

3.10.10. EMPRESA: AGQ ECUADOR S.A.     

Correlació

n de 

Pearson 
RAZON 

CIRCULANTE 

CAPITAL 

NETO DE 

TRABAJO 

RETANBILIDAD

/ACTIVO (ROA) 

RETANBILIDAD

/PATRIMONIO 

(ROE) 

RETANBILIDAD 

NETA 

ENDEUDAMI

ENTO 

 

RAZON 

CIRCULANTE 

            S 

          0,713 E 

CAPITAL 

NETO DE 

TRABAJO 

    -0,574     0,5 S 

  
    

  
  

  
E 

RETANBILIDA

D/ACTIVO 

(ROA) 

  -0,574     0,504   S 

      
0,561 

  
-0,725 

E 

RETANBILIDA

D/PATRIMONI

O (ROE) 

  0,639     -,922**   S 

  
  0,561 

    
-0,506 

E 

RETANBILIDA

D NETA 

    0,504 -,922**     S 

            E 

ENDEUDAMIE

NTO 

  0,5         S 

0,713   -0,725 -0,506     E 

 

La Empresa AGQ ECUADOR S.A. presenta una relación circulante entre  la 

Razón Circulante y el índice de  endeudamiento, la Rentabilidad sobre el Activo 

(ROA) con la Rentabilidad sobre el Capital Invertido (ROE), cuando se  decremento 

una variable se produce el mismo efecto en la otra variable. Y además existen 

relaciones inversas entre las variables la Rentabilidad sobre el Activo (ROA) con el 

índice de endeudamiento, la Rentabilidad sobre el Capital Invertido (ROE) con el 

índice de endeudamiento, entonces, se aumenta el Capital de Trabajo Neto decrece la 

Rentabilidad Neta. Sin embargo ninguna de estas relaciones coinciden con las 

presenta el sector estudiado 

 

COMPARACIÓN DE CORRELACIÓN DE PEARSON 

Características 

a) El coeficiente de correlación de Pearson puede tomar valores entre -1 y 1. 

b) La correlación de una variable con ella misma siempre es igual a 1. 

c) El valor 0 indica ausencia de covariación lineal, pero NO si la covariación es de 

tipo no lineal.  
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EMPRESAS QUE PRESENTAN INDICADORES RELACIONADAS CON EL 

SECTOR 

De acuerdo con los análisis de correlación realizados y los cuadros 

comparativos de relaciones entre variables, se determina que  las siguientes empresas 

presentan relaciones entre variables directas e indirectas que también se muestran en 

el sector de la construcción objeto de estudio, estas empresas son: 

Tabla 135  Empresas (Indicadores relacionados con el sector)  
Empresas (Indicadores relacionados con el sector)  

EMPRESA RELACION ENTRE VARIABLES (+/-) 

OLIMPYCORP S,A, 
Rentabilidad/Activo (ROA)  + Rentabilidad neta  + 

Rentabilidad/Patrimonio (ROE)  - Capital neto de trabajo  + 

CONSTRUCTORA 

LUGASA S,A, 

Rentabilidad/Activo (ROA)  + Rentabilidad neta  + 

Rentabilidad/Patrimonio (ROE)  - Capital neto de trabajo  + 

CONSTRUCTORA 

NACIONAL S,A, 

Capital neto de trabajo  - Rentabilidad/Activo (ROA)  - 

Capital neto de trabajo  + Endeudamiento  + 

Rentabilidad/Activo (ROA)  + Rentabilidad neta  + 

Rentabilidad/Patrimonio (ROE)  - Capital neto de trabajo  + 

Rentabilidad/Patrimonio (ROE)  + Rentabilidad neta  - 

W,S,&A C, LTDA, 
Rentabilidad/Activo (ROA)  + Rentabilidad neta  + 

Rentabilidad/Patrimonio (ROE)  + Rentabilidad neta  - 

ARCE 

CONSTRUCCIONES 

CIVILES CIA LTDA 

Capital neto de trabajo  + Endeudamiento  + 

Rentabilidad/Patrimonio (ROE)  - Capital neto de trabajo  + 

EFICAM S,A, 
Rentabilidad/Activo (ROA)  + Rentabilidad neta  + 

Rentabilidad/Patrimonio (ROE)  + Rentabilidad neta  + 

REMATEC S,A, 

Capital neto de trabajo  - Rentabilidad/Activo (ROA)  - 

Capital neto de trabajo  + Endeudamiento  - 

Rentabilidad/Activo (ROA)  + Rentabilidad neta  + 

Rentabilidad/Patrimonio (ROE)  - Capital neto de trabajo  - 

Rentabilidad/Patrimonio (ROE)  + Rentabilidad neta  + 

AMBIENSA S,A, 

Capital neto de trabajo  + Rentabilidad/Activo (ROA)  - 

Capital neto de trabajo  + Endeudamiento  + 

Rentabilidad/Patrimonio (ROE)  + Capital neto de trabajo  + 
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EMPRESAS QUE NO PRESENTAN INDICADORES RELACIONADAS CON 

EL SECTOR 

De acuerdo con los análisis de correlación realizados y los cuadros 

comparativos de relaciones entre variables, se determina que  las siguientes empresas 

no presentan relaciones entre variables directas e indirectas que también se muestran 

en el sector de la construcción objeto de estudio, estas empresas son: 

Tabla 136   Empresas (Indicadores no relacionados con el sector) 

Empresas (Indicadores no relacionados con el sector) 

EMPRESA NO RELACION ENTRE VARIABLES (+/-) 

CONSTRUCTORA 

THALIA VICTORIA 

S,A, 

RAZON CIRCULANTE 

 

+ 

CAPITAL NETO DE 

TRABAJO 

 

+ 

CAPITAL NETO DE 

TRABAJO 

 

+ RETANBILIDAD NETA 

 

- 

RETANBILIDAD/ACTIVO 

(ROA) 

 

+ 

RETANBILIDAD/PATRIMONI

O (ROE) 

 

+ 

RETANBILIDAD/ACTIVO 

(ROA) 

 

+ ENDEUDAMIENTO 

 

- 

RETANBILIDAD NETA  - ENDEUDAMIENTO 

 

+ 

AGQ ECUADOR S,A, 

RAZON CIRCULANTE  - ENDEUDAMIENTO 

 

+ 

RETANBILIDAD/ACTIVO 

(ROA) 

 

+ 

RETANBILIDAD/PATRIMONI

O (ROE) 

 

+ 

RETANBILIDAD/ACTIVO 

(ROA)  - ENDEUDAMIENTO 

 

- 

RETANBILIDAD/PATRIMO

NIO (ROE) 

 

+ ENDEUDAMIENTO 

 

+ 

 

Al analizar los estados financieros de las compañías se busca encontrar 

patrones y tendencias que permitan prever situaciones indeseadas y adoptar mejores 

decisiones por parte de los administradores y demás agentes relacionados.  

No obstante, una adecuada interpretación de los indicadores exige la 

utilización de parámetros estándar que permitan comprender cuál es la situación 

comparativa de las Empresas que no presentan indicadores relacionadas con el sector 

En este contexto, esta Institución tiene el agrado de presentar los 

“INDICADORES ECONÓMICO FINANCIEROS, elaborados en base de los estados 

financieros presentados por las compañías y diseñados para satisfacer las necesidades 

de todos aquellos interesados en evaluar y comprender la situación relativa de los 

diferentes sectores o de una compañía específica. 



182 
 

3.11 PRUEBA DE HIPÓTESIS GENERAL 

 

3.11.1 Cualitativa 

Formulación de la Hipótesis Alternativa 

Para validar la hipótesis cualitativa se utilizó la base de datos de las 57 

encuestas tabuladas el paquete Estadístico SPSS se procedió a calcular el Chi- 

Cuadra para determinar si existe relación en la liquidez y las demás variable. Como 

se observa a continuación. 

H1: La liquidez en las empresas del sector de la construcción de vivienda influye 

en  otras razones financieras 

H0: La liquidez en las empresas del sector de la construcción de vivienda no 

influye en otras razones financieras 

Tabla  137  prueba de hipotesis chi-cuadrado 

Prueba de hipotesis chi-cuadrado 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor Df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

8,726a 1 ,003 
  

Corrección de 

continuidad 

7,191 1 ,007 
  

Razón de verosimilitud 9,099 1 ,003   

Prueba exacta de Fisher    ,006 ,003 

Asociación lineal por 

lineal 

8,573 1 ,003 
  

N de casos válidos 57     

Fuente: Propia  

 

INTERPRETACIÓN 

 Como el valor de  Significación asintótica (valor critico observado)  0,003 ˂ 

0,05 rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa, es decir,  la 

liquidez en las empresas del sector de la construcción de vivienda influye en  otras 

razones financieras. 
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 Hipótesis  

Se les denomina así a los supuestos (hipótesis) realizados con respecto a un 

parámetro o estadístico (media, proporción, entre otros). 

En este paso se definen dos tipos de hipótesis: 

 Ho: Hipótesis nula 

 H1: Hipótesis alterna (de la cual se sospecha pudiera ser cierta, es planteada 

por el investigador) 

Nivel de significancia (α) 

Se le conoce así al error máximo adoptado al momento de rechazar la 

hipótesis nula (Ho) cuando es verdadera. 

Dependiendo del tipo de significación que se da al estudio, hay tres grados: 

α = 0.01 → Muy significativo 

α = 0.05 → Significativo 

α = 0.10 → Poco significativo 

 
Tabla  138  prueba de hipótesis 

Para cuando H1 es " < " o 

" > " 

Para cuando H1 es 

" ≠ " 

 

 

 

 

 

Dónde: 

α = Nivel de significancia 

n = Cantidad de datos 

Dónde: 

α = Nivel de 

significancia 

n = Cantidad de datos 

   

  

 

 

 

 



184 
 

 

 

3.11.2 Cuantitativa 

Formulación de la Hipótesis Alternativa 

Para validar la hipótesis cuantitativa se utilizó la base de datos otorgado por la 

Superintendencia de Compañías, el cual se escogió 10 empresas del sector de la 

construcción más representativas, utilizando el paquete Estadístico SPSS se procedió 

a calcular la prueba de KMO y Bartlett, Varianza Total Explicada, Matriz de 

componente rotado, Componentes en Espacio Rotado para determinar si existe 

relación en la liquidez y las demás variable. Como se observa a continuación. 

 

Tabla 139  prueba de kmo y bartlett 

Prueba de KMO y Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo ,220 

Prueba de esfericidad de 

Bartlett 

Aprox. Chi-cuadrado 26,814 

Gl 15 

Sig. ,030 

 

 
 

 KMO y prueba de Bartlett 

 

El Índice de Bartlelt es de 0,030 inferior a 0,05 por lo tanto los datos permiten 

realizar un modelo de ecuación lineal. 

Tabla 140 comunidades 

Comunalidades 

 Inicial Extracción 

RAZON CIRCULANTE 1,000 ,341 

CAPITAL NETO DE 

TRABAJO 

1,000 ,838 

RETANBILIDAD/ACTIVO 

(ROA) 

1,000 ,647 

 

RETANBILIDAD/PATRIMON

IO (ROE) 

1,000 ,932 

 RETANBILIDAD NETA 1,000 ,986 

 ENDEUDAMIENTO 1,000 ,856 

Método de extracción: análisis de componentes principales. 
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3.12  VARIANZA TOTAL EXPLICADA 

Cuando varios factores tienen una carga grande respecto a varias variables, 

resulta muy difícil determinar la forma como difieren los factores. La rotación no 

afecta la bondad de la solución factorial, y aunque la matriz factorial cambia, las 

comunalidades y los porcentajes de la varianza total explicada no cambian, pero si 

cambian los porcentajes atribuibles a cada factor si cambian. La rotación redistribuye 

la varianza explicada por los factores individuales.  

Tabla 141 Varianza Total Explicada 

Varianza Total Explicada 
 

Componente 

Autovalores iniciales 

Sumas de las saturaciones al 

cuadrado de la extracción 

Suma de las saturaciones al 

cuadrado de la rotación 

Total 

% de la 

varianza 

% 

acumulado Total 

% de la 

varianza 

% 

acumulado Total 

% de la 

varianza 

% 

acumulado 

1 2,767 46,120 46,120 2,767 46,120 46,120 2,616 43,595 43,595 

2 1,677 27,952 74,072 1,677 27,952 74,072 1,829 30,477 74,072 

3 ,976 16,260 90,332             

4 ,473 7,882 98,214             

5 ,106 1,769 99,983             

6 ,001 ,017 100,000             

 

1. El modelo factorial explica el 74.072% de la inercia total a través de dos 

dimensiones. 
 

 

Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 

 

La extracción de factorial El propósito central del procedimiento es 

determinar los factores que subyacen en las variables medidas (observadas). Para ello 

se cuenta con diversos métodos los cuales difieren en el criterio que usan para definir 

lo que es una buena selección 
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3.12.1 LA FASE DE ROTACIÓN 

Cuando los factores estimados no se han correlacionado entre si 

(ortogonales), las cargas factoriales son también las correlaciones entre los factores y 

las variables. Para juzgar la bondad del modelo factorial al describir las variables 

originales, se puede computar la proporción de la varianza de cada variable que es 

explicada por el modelo factorial 

Tabla 142 Matriz De Componente Rotado 

Matriz de componente rotado 

 

Componente 

1 2 

RAZON CIRCULANTE ,046 -,583 

CAPITAL NETO DE 

TRABAJO 

-,523 ,751 

RETANBILIDAD/ACTIVO 

(ROA) 

,566 -,572 

 

RETANBILIDAD/PATRIMON

IO (ROE) 

-,959 ,112 

 RETANBILIDAD NETA ,983 ,140 

 ENDEUDAMIENTO ,317 ,870 

 

1. La dimensión uno:  

Se encuentra representada por los indicadores financieros que tienen un 

coeficiente mayor a 0,5 en este caso son CAPITAL NETO DE TRABAJO, 

RETANBILIDAD/ACTIVO (ROA), RETANBILIDAD/PATRIMONIO (ROE), 

RETANBILIDAD NETA. 

2. La dimensión dos:  

Está representada por la RAZÓN CIRCULANTE, CAPITAL NETO DE 

TRABAJO, RETANBILIDAD/ACTIVO (ROA) y el ENDEUDAMIENTO. 
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3.12.2 COMPONENTES EN ESPACIO ROTADO 

La rotación de factores pretende transformar la matriz inicial en una que sea 

más fácil de interpretar, lo cual es importante siendo que lo que se pretende es 

identificar factores que sean substancialmente significativos.  

 

Figura 16 Componente En Espacio Rotado 

Fuente: Propia (Programa SPSS) 

Al analizar el grafico de componentes en espacio rotado, donde se encuentra 

representado cada uno de los tres subconjuntos o componentes, la calidad de 

representación de las variables es alta por cuanto si distancia al origen es mayor del 

sub-espacio generado por tres factores. Es decir, el ángulo que forman desde el 

origen es próximo 0, indicando que las variables están correlacionadas positivamente 

A: los componentes en el espacio rotado más cercanos al origen son: Capital Neto de 

trabajo y la Rentabilidad sobre el Capital Invertido (ROE). 

B: los componentes en el espacio rotado más cercanos al origen son: Indicador de 

Endeudamiento y la Rentabilidad Neta. 

C: los componentes en el espacio rotado más cercanos al origen no existen 

D: los componentes en el espacio rotado más cercanos al origen son: Razón 

Circulante y la Rentabilidad Sobre el Activo (ROA). 
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CAPÍTULO IV  

4 PROPUESTA 

4.1  INTRODUCCIÓN 

En primer lugar, se desarrollará el concepto de estrategia, destacando el 

significado del término en la administración y haciendo referencia a diferentes 

autores, que han aportado varios elementos para definirla.  

La estrategia es  la respuesta a dos preguntas: ¿qué es nuestro negocio?, ¿Qué 

debería ser?, es una decisión presente con efecto futuro, pero el tiempo de la 

estrategia  es indeterminado, porque la estrategia establecida solo es válida hasta la 

próxima maniobra propia o ajena.  

Desde de un enfoque más amplio de estrategia, temas tales como el 

posicionamiento, una visión, un plan y un patrón integrado de comportamiento, son 

utilizados para definir la estrategia.  

La estrategia es un modelo coherente, unificador e integrador de decisiones 

que determina y revela el propósito de la organización en términos de objetivos a 

largo plazo, programas de acción, y prioridades en  la asignación de recursos. 

Seleccionando los negocios actuales o futuros de  la   organización,  tratando   de   

lograr una   ventaja sostenible   a largo  plazo   y respondiendo adecuadamente a las 

oportunidades y amenazas surgidas en el medio externo de la empresa, teniendo en 

cuenta las fortalezas y debilidades de la organización.  

  No podemos restarle importancia a la estrategia competitiva, citando al autor 

Michael Porter  como  padre del  término “ventaja  competitiva”,  definiendo a éste  

como aquella actividad   que   diferencia   a   una   organización   de   sus   

competidores   y   a   la   estrategia competitiva como algo que tiene que ver con ser 

diferente.  

Además, es necesario establecer la diferencia entre pensamiento estratégico y 

planeamiento estratégico.    
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4.2 BASES TEÒRICAS 

4.2.1 ESTRATEGIA EMPRESARIAL 

El significado del término estrategia,   proviene de la palabra griega 

Strategos, jefes de ejército; tradicionalmente utilizada en el terreno de las 

operaciones guerreras.  

En los últimos años el concepto de estrategia ha evolucionado de manera tal 

que, sobre la base de este ha surgido una nueva escuela de administración y una 

nueva forma de dirigir a las organizaciones, llamada “administración estratégica”.  

El empleo del término estrategia en administración significa mucho más que 

las acepciones militares del mismo. Para los militares, la estrategia es sencillamente 

la ciencia y el arte de emplear   la   fuerza   armada   de   una   nación   para   

conseguir   fines   determinados   por   sus dirigentes.  

La estrategia en administración,  es un término difícil de definir y muy  pocos 

autores coinciden en el significado de la estrategia. Pero la definición de estrategia 

surge de la necesidad de contar con ella.  

PETER DRUCKER: Fue uno de los primeros en mencionar el término estrategia en 

la administración. Para él,   estrategia  de la organización era la respuesta a dos 

preguntas: 

¿Qué es nuestro negocio?, ¿Qué debería ser?  

ALFRED CHANDLER JR: Define a la estrategia como la determinación de metas 

y objetivos básicos de largo plazo de la empresa, la adición de los cursos de acción y 

la asignación de recursos necesarios para lograr dichas metas. Para él,  la estructura 

sigue a la estrategia. Su interés estaba puesto en el estudio de la relación entre la 

forma que las empresas seguían en su crecimiento (sus estrategias) y el diseño de la 

organización (su estructura) planeado para poder ser administrada en su crecimiento.  

KENNETH ANDREWS: Combina las ideas de Drucker y Chandler en su 

definición de estrategia. La estrategia es el patrón de los objetivos, propósitos o 

metas y las políticas y planes esenciales para conseguir dichas metas, establecida de 
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tal modo que definan en qué clase de negocio la empresa esta o quiere estar y que 

clase de empresa es o quiere ser.  

IGOR ANSOFF: La estrategia es el lazo común entre las actividades de la 

organización y las relaciones producto-mercado tal que definan la esencia naturaleza 

de los  negocios en que esta la organización y los negocios que la organización 

planea para el futuro.  

HENRY MINTZBERG: es quien brinda la definición mas completa de estrategia, 

ya que identifica cinco definiciones de estrategia, a partir de variadas 

representaciones del término.  

a. LA ESTRATEGIA COMO PLAN: es un curso de acción que funciona como 

guía para el abordaje de situaciones. Este plan precede a la acción y se 

desarrolla de manera consciente.  

b. LA ESTRATEGIA COMO PAUTA DE ACCIÓN: funciona como una 

maniobra para ganar a un oponente.  

c. LA ESTRATEGIA COMO PATRÓN: Funciona como modelo en un flujo de 

acciones. Se refiere al comportamiento deseado, y por lo tanto la estrategia 

debe ser consistente con el comportamiento, sea ésta intencional o no.  

d. LA ESTRATEGIA COMO POSICIÓN: La estrategia es una posición con 

respecto a un medio  ambiente  organizacional.   Funciona  como  mediadora 

entre  la   organización  y  su medio ambiente. 

e. LA ESTRATEGIA COMO PERSPECTIVA: la estrategia como perspectiva 

corresponde a una visión más amplia, implica que no solo es una posición, 

sino, que también es,  una forma de percibir el mundo. La estrategia es un 

concepto, una abstracción en la mente de los actores. Lo importante es que la 

perspectiva es compartida por y entre los miembros de la organización, a 

través de sus intenciones y acciones. 

f. LA ESTRATEGIA EMPRESARIAL: Las intenciones existen como una 

visión personal y desarticulada de un solo líder y son adaptables a las nuevas 

oportunidades; la organización está bajo el control personal del líder y se 

ubica en un nicho protegido por su entorno; estas estrategias son 

relativamente deliberadas, aunque también pueden surgir de manera 

espontánea. 
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4.2.2 MODELOS ESTRATÉGICOS  

Michael Porter sugiere que son dos los factores que determinan la 

rentabilidad de un negocio:  

Fuerzas que Moldean la estructura de una Industria: El objetivo de la 

estrategia competitiva para una unidad de empresa en un sector industrial, es 

encontrar una posición en dicho sector en la cual pueda defenderse mejor la empresa 

contra estas fuerzas competitivas y pueda inclinarlas a su favor. 

 

Figura 17 Michel Portter Rentabilidad De Un Negocio 

Fuente: Propia (Modelo Estratégico) 

 

Cadena de Valor: Sirve para evaluar el posicionamiento competitivo de una 

empresa. La ventaja competitiva no puede ser comprendida viendo a la empresa 

como un todo. Radica en muchas actividades discretas que desempeña una empresa 

en el diseño, producción, mercadotecnia, entrega y apoyo de sus productos.  

 

Figura 18 Cadena De Valor 

Fuente: Propia (Modelo Estratégico) 
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4.2.3 MODELO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE. 

Un modelo fundamental en la formulación de la estrategia empresarial. Las 

competencias claves son el aprendizaje colectivo en una organización, especialmente 

la forma de coordinar diversas habilidades de producción e integrar múltiples grupos 

tecnológicos. 

Para Prahalad y Hamel, por lo menos tres pruebas pueden ser aplicadas para 

identificar competencias claves en una empresa.  

1. Una competencia clave provee acceso potencial a una amplia variedad de 

mercados. 

2. Una competencia clave debe de contribuir significativamente a la percepción 

de los beneficios del producto para el  cliente. 

3. Una competencia clave debe ser difícil de imitar por los competidores. 

4.2.4 El Balanced Scorecard 

Los objetivos e indicadores del BSC se derivan de la visión y estrategia de 

una organización, y contemplan la actuación de la organización desde cuatros 

perspectivas: la financiera, la del cliente, la del proceso interno y la de innovación y 

aprendizaje. 

 

Figura 19 Balanced Scorecard 

Fuente: Propia (Modelo Estratégico) 
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4.3 MATRIZ BCG – HERRAMIENTA ESTRATÉGICA ESENCIAL EN LA 

EMPRESA 

Matriz BCG o la matriz de crecimiento – participación es una metodología 

gráfica que se emplea en el análisis de la cartera de negocios de una empresa y fue 

desarrollada por el Boston Consulting  Group en la década de los 70’s y fue 

publicada por el presidente de dicha empresa, Bruce D. Henderson, en el año de 

1973. Esta herramienta consiste en realizar un análisis estratégico del portafolio de la 

compañía en base a dos factores, la tasa de crecimiento de mercado y la participación 

de mercado.  

Debido a la cercana relación que tiene con el mundo del marketing, tiende a 

considerarse que está exclusivamente relacionada con el marketing estratégico. Su 

propósito es ayudar en la toma de decisiones sobre los distintos enfoques dirigidos a 

los diferentes tipos de negocios o sus Unidades Estratégicas (UEN), dicho de otro 

modo, nos dice en que empresas o áreas debemos invertir, dejar de hacerlo o 

simplemente desistir del negocio. 

4.3.1 DESCRIPCIÓN DE LA MATRIZ BCG 

La matriz está compuesta esencialmente de cuatro cuadrantes, los que a su 

vez poseen diferentes estrategias a desarrollar. Cada uno de estos cuadrantes esta 

simbolizado por una caricatura. 

La metodología utilizada usa una matriz de doble entrada (2 x 2) para agrupar 

los diferentes tipos de negocio que una compañía en particular tiene. En el eje 

vertical de la matriz se define el crecimiento que se tiene en el mercado mientras que 

en el eje horizontal se presenta la cuota de mercado. Por lo tanto, las unidades de 

negocio deberán situarse en uno de estos cuadrantes en función a su importancia de 

su valor estratégico. 

DICHOS CUADRANTES SON LOS SIGUIENTES: 

 Estrella 

Las “estrellas” operan en industrias de alto crecimiento y con una elevada 

cuota de mercado. Las estrellas son esencialmente generadores de efectivo (con 

cierta inversión). Son las unidades primarias en las que la empresa debe invertir su 

dinero, ya que se espera que lleguen a ser vacas (generadoras de flujos de caja 
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positivos). Sin embargo, no todas las estrellas se convierten en los flujos de efectivo. 

Esto es especialmente cierto en las industrias que cambian rápidamente, donde los 

nuevos productos innovadores pronto pueden ser desplazado por los nuevos avances 

tecnológicos, por lo que una estrella en lugar de convertirse en una fuente de 

ingresos, se convierte en un perro. 

 Interrogante 

Los “signos de interrogación” son las UEN que requieren una consideración 

mucho más acuciosa. Ellos tienen reducida cuota de mercado y están mercados de 

rápido crecimiento que consumen gran cantidad de dinero en efectivo. Se puede 

incurrir en pérdidas. Tiene potencial para ganar cuota de mercado y convertirse en 

una estrella, que luego se convertiría en fuente de ingresos. Los signos de 

interrogación no siempre tienen éxito e incluso después de gran cantidad de 

inversiones que luchan para ganar cuota de mercado finalmente pueden llegar a 

ser perros. Por lo tanto, requieren mucha consideración para decidir si vale la pena 

invertir o no. 

 Vaca 

Las “vacas” son los productos o UEN más rentables y deben ser “ordeñadas” 

para proporcionar tanto dinero como sea posible. El dinero obtenido de las “vacas” 

se debiese invertir en las estrellas para apoyar su crecimiento. De acuerdo con la 

matriz de crecimiento-participación, las sociedades no deben invertir en fuentes de 

efectivo para inducir el crecimiento, sólo deben apoyarlos para mantener su cuota de 

mercado actual. Una vez más, esto no es siempre es así. Las vacas se dan 

generalmente en grandes corporaciones o unidades de negocios que son capaces de 

innovar en nuevos productos o procesos, que pueden convertirse en nuevas estrellas. 

Perro 

El cuadrante de “perros” tiene baja cuota de mercado en comparación con los 

competidores y operan en un mercado de crecimiento lento. En general, no vale la 

pena invertir en ellos, ya que generan rendimientos bajos o bien perdidos.  

Pero esto no es tan categórico. Algunos “perros” pueden ser rentables para el 

largo plazo, o pueden proporcionar sinergias con otras marcas o unidades de 

negocios o como defensa o contrataque ante movimientos de la competencia. Por lo 
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tanto, siempre es importante llevar a cabo un análisis más profundo de cada UEN 

para asegurarse de que vale la pena invertir o no. 

4.3.2 INFOGRAFÍA DE LA MATRIZ BCG. 

 

Tabla  143  Análisis de cartera de negocios 

ANÁLISIS DE LA CARTERA DE NEGOCIOS 

 

 ESTRELLA 

 

 Genera flujos 

estables de dinero 

 Requiere de alta 

inversión para 

mantener el 

liderazgo 

 Generalmente llega 

a ser vaca cuando 

baja el crecimiento 

de la industria 

INTERROGACIÓN 

 

 Genera flujo de 

dinero cuando hay 

inversión 

 Requiere alta 

inversión para llegar 

a ser estrella 

 Puede llegar a ser 

perro o estrella 

 VACA 

 Genera flujos 

estables de dinero 

 Requiere de poca 

inversión 

 Es útil para generar 

liquidez para otros 

negocios 

PERRO 

 Genera baja utilidad 

o perdida en la 

empresa 

 Requiere de poca o 

nula inversión  

 Puede generar poca 

utilidad. En caso 

contrario mejor 

liquidar 

 FUERTE PARTICIPACION DEL 

MERCADO 

BAJA PARTICIPACION DEL 

MERCADO 
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4.4 ESTRATEGIAS TEÒRICAS PARA MEJORAR LA LIQUIDEZ DE LA 

EMPRESA 

Hoy, las grandes empresas que muestran mayor liquidez en sus resultados 

financieros, están en disponibilidad de: 

1. Otorgar mayores plazos de pago a sus clientes. 

2. Dar mayor crédito a su clientela. 

3. Adquirir un mayor inventario. 

4. Contar con un expedito acceso al financiamiento. 

Se trata, en todo momento, de desarrollar el capital de trabajo, que será un 

soporte enriquecedor en tiempos de expansión y será clave cuando se trata de resistir 

tiempos de astringencia económica. 

4.5 ESTRATEGIAS TEÒRICAS PARA MEJORAR LA RENTABILIDAD 

DE LA EMPRESA 

4.5.1 Lleva un control adecuado de tus gastos 

Controlar tus gastos tiene la ventaja de que cada dólar que ahorres de manera 

inteligente se convertirá en un peso extra que tendrás como ganancia. Para este 

propósito te será de gran utilidad elaborar un estado de flujo de efectivo mensual en 

el cual podrás analizar en qué rubros está gastándose más en tu empresa y en cuáles 

se pueden realizar ajustes que te permitan ser más eficiente. 

4.5.2 Incrementa tus márgenes de ganancia 

El margen de ganancia es la diferencia entre el precio de venta de tu producto 

o servicio y el costo que implica producirlo el cual paga la empresa. Existen diversas 

maneras de aumentar el margen como son: 

 Aumentar los precios. 

 Reducir los costos de los productos o servicios vendidos. 

 Una mezcla de ambas opciones. 
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4.5.3 Gestiona de manera eficiente tu inventario 

La correcta administración de tus inventarios es uno de los factores clave que 

inciden en el buen desempeño de las empresas y por ende el aumento de sus 

ganancias. Es imprescindible que la compañía cuente con un inventario bien 

gestionado y controlado para no generar costos innecesarios. 

4.5.4 Analiza la rentabilidad de tu cartera de clientes 

Ser una empresa con enfoque en el servicio al cliente es una de las metas que 

tienen muchas empresas. El mercado actual es altamente competitivo y centrarse en 

el cliente puede ser una ventaja muy importante y sustentable. 

4.5.5 Aumenta las re-compras de tu producto y/o servicio 

Cuando se piensa en aumentar ventas por lo generar se tiene la idea de 

ampliar la cantidad de clientes que se tienen actualmente para con esto aumentar el 

monto de facturación; sin embargo, cada nuevo clientes es un costo significativo para 

la empresa ya que se requiere hacer una inversión para buscarlos, calificarlos y 

atenderlos. 

4.5.6 La tecnología como aliada 

Un factor clave para la rentabilidad de tu empresa es la integración de la 

información para tomar decisiones acertadas y en tiempo, evitar re-trabajos y 

minimizar el margen de error al momento de ingresar y manejar los datos e 

indicadores importantes para las operaciones del negocio.  

Las soluciones tecnológicas juegan un papel importante en este tema al 

optimizar los procesos internos y ahorrar costos, logrando con esto tener una empresa 

más eficiente en el uso de sus recursos tanto de capital como humanos. 
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4.6 ESTRATEGIAS TEÒRICAS PARA MEJORAR EL 

ENDEUDAMIENTO DE LA EMPRESA 

El análisis del endeudamiento de la empresa nos permite ver si la financiación 

obtenida mantiene un cierto equilibrio con los recursos propios, y si la propia 

financiación ajena podrá devolverse sin problemas. 

Los principales ratios que se analizan respecto al endeudamiento son los siguientes: 

Endeudamiento = Pasivo / Activo 

El valor ideal de esta ratio está entre el 0,5 y 0,6, ya que si es muy elevada es 

un síntoma de demasiado endeudamiento y por lo tanto descapitalización de la 

empresa. Sin embargo, si es demasiado reducida puede afectar la rentabilidad de la 

inversión de los accionistas. 

Lo normal es encontrar empresas por encima de esta ratio, pero depende del 

sector, ya que el sector textil, por ejemplo, se caracteriza por un bajo endeudamiento 

y el sector de la construcción por un elevado endeudamiento 

4.6.1 Identifica y reduce gastos  

Para identificar y reducir los gastos superfluos, es decir, aquellos que no son 

absolutamente necesarios para vivir y que incluso aumentan en ocasiones. 

4.6.2 Identifica y prioriza deudas 

De acuerdo con los especialistas en finanzas los créditos de cuenta abierta, los 

préstamos personales  y los préstamos hipotecarios son los tipos básicos de crédito de 

los cuáles pueden provenir tus mayores deudas.  

4.6.3 Aumenta tus pagos  

Para reducir la deuda en tarjeta de crédito es preciso recordar por qué debes 

aumentar tus pagos. 

4.6.4 Honra toda deuda 

Recuerda que si te atrasas en tus pagos, por ejemplo de tarjeta de crédito, te 

pueden cobrar el interés moratorio o alguna comisión y ello aumentaría tu deuda. 

4.6.5 Fomenta el ahorro  

Una vez que liquidaste tu deuda en tarjeta de crédito, puedes sentirte holgado 

y tal vez estés tentado a aumentar los gastos superfluos o realizar una compra con tu 

tarjeta de crédito, lo mejor es que continúes con la disciplina adquirida y el dinero 

que tengas disponible lo destines al ahorro.  
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4.7  ESTRATEGIAS DE ACCIÓN INTERNA PARA EL SECTOR DE LA 

CONSTRUCCIÓN 
 

Tabla  144 Estrategia de Acción LIQUIDEZ 

 Estrategia de Acción LIQUIDEZ 

4.7.1 LIQUIDEZ 

Nº INDICE OBJETIVO RELACION DIRECCION ESTRATEGIA 

1 

CAPITAL 

NETO DE 

TRABAJO 

Este no es 

propiamente un 

indicador sino 

más bien una 

forma de 

apreciar de 

manera 

cuantitativa (en 

pesos), los 

resultados de la 

razón corriente. 

Dicho de otro 

modo, este 

cálculo expresa 

en términos de 

valor lo que la 

razón corriente 

presenta como 

una relación. 

INCREMENTA 

LOS NIVELES 

DE CAPITAL DE 

TRABAJO DEL 

SECTOR DE LA 

CONSTRUCCION 

CNT-ROE  + 

Incrementar el 

activo corriente 

mediante el 

aumento de 

inversiones, 

incremento del 

efectivo y reducir 

el pasivo corriente 

mediante la 

disminución de 

las cuentas y 

documentos por 

pagar a corto 

plazo 

Incrementar la 

utilidad neta 

mediante aumento 

de ventas, y 

disminución de 

gastos; 

disminuyendo el 

activo total, 

reduciendo las 

cuentas por 

cobras en un 

porcentaje 

mínimo y la 

compra excesiva 

de activos fijos  

CNT-ROA - 

Incrementar el 

activo corriente 

mediante el 

aumento de 

inversiones, 

incremento del 

efectivo y reducir 

el pasivo corriente 

mediante la 

disminución de 

las cuentas y 

documentos por 

pagar a corto 

plazo 

Incrementar la 

utilidad neta 

mediante aumento 

de ventas, y 
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disminución de 

gastos; 

disminuyendo el 

patrimonio, las 

utilidades, las 

reservas 

CNT-END  + 

Incrementar el 

activo corriente 

mediante el 

aumento de 

inversiones, 

incremento del 

efectivo y reducir 

el pasivo corriente 

mediante la 

disminución de 

las cuentas y 

documentos por 

pagar a corto 

plazo 

Incrementar el 

endeudamiento 

mediante  compra 

de inventario para 

la construcción y 

el uso de 

préstamos para 

dicha compra  

2 

RAZON 

CIRCULANTE 

El punto 

principal de 

análisis es la 

capacidad de la 

empresa para 

cubrir sus 

obligaciones 

corrientes, 

guardando un 

cierto margen de 

seguridad en 

previsión de 

alguna 

reducción o 

pérdida en el 

valor de los 

activos 

corrientes. 

MEJORAR LA 

RAZON 

CIRCULANTE 

EN EL SECTOR 

DE LA 

CONSTRUCCION 

RC- END  - 

Incrementar el 

activo circulante 

mediante el 

aumento de 

inversiones, 

incremento del 

efectivo y reducir 

el pasivo 

circulante 

mediante la 

disminución de 

las cuentas y 

documentos por 

pagar a corto 

plazo 

Disminuir el 

endeudamiento 

mediante uso 

adecuado de 

préstamo 

adquirido por la 

empresa 

RC-CNT  + 

Incrementar el 

activo circulante 

mediante el 

aumento de 

inversiones, 
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incremento del 

efectivo y reducir 

el pasivo 

circulante 

mediante la 

disminución de 

las deudas por 

pagar a corto 

plazo 

Incrementar el 

activo corriente 

mediante el uso 

de inversiones, 

incremento el 

valor del  efectivo 

y reducir el 

pasivo corriente 

mediante la 

disminución de 

las cuentas y 

documentos por 

pagar a corto 

plazo 

RC-ROA  + 

Incrementar el 

activo circulante 

mediante el 

aumento de 

inversiones, 

incremento del 

efectivo y reducir 

el pasivo 

circulante 

mediante la 

disminución de 

las deudas por 

pagar a corto 

plazo 

Incrementar la 

utilidad neta 

mediante aumento 

de ventas, y 

disminución de 

gastos; 

disminuyendo el 

patrimonio, las 

utilidades, las 

reservas 

RC-ROE  + 

Incrementar el 

activo circulante 

mediante el 

aumento de 

inversiones, 

incremento del 

efectivo y reducir 

el pasivo 
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circulante 

mediante la 

disminución de 

las deudas por 

pagar a corto 

plazo 

Incrementar la 

utilidad neta 

mediante aumento 

de ventas, y 

disminución de 

gastos; 

disminuyendo el 

activo total, 

reduciendo las 

cuentas por 

cobras en un 

porcentaje 

mínimo y la 

compra excesiva 

de activos fijos  
 

Tabla  145 Estrategia de Acción RENTABILIDAD 

4.7.2 RENTABILIDAD 

N

º INDICE OBJETIVO 

RELACIO

N 

DIRECCIO

N 

ESTRATEGI

A 

1 

RENTABILIDA

D SOBRE EL 

ACTIVO 

Es un indicador 

de cómo las 

empresas 

manejan los 

activos existentes 

mientras generan 

ganancias 

 

AUMENTAR LA 

RENTABILIDAD 

DEL SECTOR DE 

LA 

CONSTRUCCIO

N MEDIANTE 

LA REDUCCION 

DE ACTIVOS NO 

CORRIENTES 

ROA-RN  + 

Incrementar la 

utilidad neta 

mediante 

aumento de 

ventas, y 

disminución de 

gastos; 

disminuyendo 

el activo total, 

reduciendo las 

cuentas por 

cobras en un 

porcentaje 

mínimo y la 

compra 

excesiva de 

activos fijos  

Incrementar la 

rentabilidad y el 

patrimonio en 

base a los 

resultados 

obtenidos de las 

ventas 

incluyendo la 

reducción de 
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los gastos 

operacionales 

2 

RENTABILIDA

D SOBRE EL 

CAPITAL 

INVERTIDO 

Es un ratio de 

eficiencia 

utilizado para 

evaluar la 

capacidad de 

generar 

beneficios de una 

empresa a partir 

de la inversión 

realizada por los 

accionistas 

AUMENTAR LA 

RENTABILIDAD 

DEL SECTOR DE 

LA 

CONSTRUCCIO

N MEDIANTE 

LA REDUCCION 

EL 

PATRIMONIO 

EN BASE AL 

CAPITAL 

INVERITDO 

ROE-RN  + 

Incrementar la 

utilidad neta 

mediante 

aumento de 

ventas, y 

disminución de 

gastos; 

disminuyendo 

el activo total, 

reduciendo las 

cuentas por 

cobras en un 

porcentaje 

mínimo y la 

compra 

excesiva de 

activos fijos  

Incrementar la 

rentabilidad y el 

patrimonio en 

base a los 

resultados 

obtenidos de las 

ventas 

incluyendo la 

reducción de 

los gastos 

operacionales 

Tabla  146   Estrategia de Acción Endeudamiento 

Estrategia de Acción Endeudamiento 

4.7.3 ENDEUDAMIENTO 

N

º INDICE OBJETIVO 

RELAC

ION 

DIRE

CCIO

N ESTRATEGIA 

1 

ENDEUDAMIEN

TO 

 

El nivel de 

endeudamiento 

señala la 

proporción en la 

cual participan los 

acreedores sobre el 

valor total de la 

empresa 

 

DISMINUIR 

EL 

PORCENTA

JE DE 

ENDEUDA

MIENTO 

QUE POSEE 

CADA 

EMPRESA 

DE 

CONSTRUC

CION 

END-

ROA 
 + 

Establecer una limite en donde la 

deuda es recomendada y cuando 

la deuda puede perjudicar a la 

empresa de construcción según 

estadística descriptiva 

relacionado a la productividad 

del sector 

Incrementar la utilidad neta 

mediante aumento de ventas, y 

disminución de gastos; 

disminuyendo el activo total, 

reduciendo las cuentas por cobras 

en un porcentaje mínimo y la 
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compra excesiva de activos fijos  

 

4.8 LA ESTRATEGIA DE ACCIÓN 

Es la disponibilidad, precisión y utilización de datos e informaciones cuantitativas y 

cualitativas.  

El propósito de la estrategia de acción es: 

1. Contribuir a la producción y a la difusión de informaciones y datos que 

pongan de relieve las especificidades de las empresas de construcción para 

facilitar así la formulación de políticas de desarrollo con perspectiva de 

género en el sector; 

2. Apoyar a los procesos de comunicación entre las partes interesadas para 

reforzar el poder y las capacidades de decisión y de gestión de la empresa de 

construcción del Distrito Metropolitano de Quito, incluyendo las empresas 

recién conformadas en este periodo. 
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4.8.1 RAZÓN DE LIQUIDEZ 

 

Razón Circulante 
 

 

 

 

 

 

Capital Neto de Trabajo 

 

 

 

4.8.2 RAZÓN DE RENTABILIDAD 

 

Rentabilidad sobre el Capital Invertido 

 

 

 

 

Rentabilidad sobre el Activo 

 

 

 

 

4.8.3 RAZÓN DE ENDEUDAMIENTO 

Endeudamiento 

 

 

 

 

 

CT= 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛 − 𝑃𝑎𝑠.  𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛 

RC =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 
 

ROE=
𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑁𝑒𝑡𝑜

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑁𝑒𝑡𝑜
 

ROA=
𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑁𝑒𝑡𝑜

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑁𝑒𝑡𝑜
 

Endeudamiento=
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 
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CAPÍTULO V 

5 CONCLUSIONES  

El presente documento se inició resaltando la idea de estrategia, crecimiento y 

competitividad en el sector de la construcción. 

En conclusión, para llevar a cabo la estrategia planteada, es relevante elaborar los 

estudios adecuados cualitativos y cuantitativos, esto es:   

a. Profesionalización de su personal: pasando de un enfoque operacional de 

tipo técnico a otro con un mayor grado de especialización, entrenamiento y 

experiencia, a través de la contratación de nuevos profesionales que apoyen la 

gestión y crecimiento de la empresa.  

b. Mejoramiento de procesos: estudiando las mejoras posibles a los procesos, 

con el fin de obtener mayor eficiencia, y por consiguiente una optimización 

de los costos.  

c. Estructura organizacional matricial: pasando de una estructura de tipo 

mono funcional a una mayormente orientada a los procesos, que soporte de 

mejor forma el modelo de negocio propuesto.  

d. Desarrollo de alianzas con empresas constructoras: estableciendo y 

manteniendo una cartera de constructoras en convenio, con el fin de apoyar el 

desarrollo y operación del nuevo servicio que se propone prestar, la 

construcción de obras. 

1. Conocer el comportamiento del pasado y del presente en el sector de la 

actividad edificadora y los cambios de tendencia, resulta fundamental para 

entender y proponer estrategias necesarias en el futuro cercano de uno de los 

sectores más importantes de la economía en Ecuador 

2. Para mejorar la capacidad competitiva, se necesita una buena estrategia como 

base del crecimiento organizado y estructurado, en la que diversas estrategias, 

cuyo único fin es garantizar la durabilidad de las organizaciones en el tiempo, 

siendo reconocidas y generadoras de valor. 

3. Al estar más endeudado se debe afrontar mayor pago de intereses por deuda, 

sin embargo también se cuenta con menos fondos propios, por lo que la 

rentabilidad sobre fondos propios no es menor. Esto quiere decir que a mayor 

endeudamiento, menor será la liquides de la empresas 



207 
 

6 RECOMENDACIONES 

En base a la información recabada y analizada perteneciente a  esta  

investigación,  se darán las siguientes recomendaciones. 

a. Se sugiere que la empresa tenga una estructura organizacional bien definida 

para que cada empleado conozca las funciones y responsabilidades de su 

puesto.  

b. Lo cual generaría mayor organización y por consiguiente mayor 

desempeño organizacional. También se recomienda que exista una mayor 

comunicación entre los empleados para que haya una retroalimentación y 

mejora en los procesos. 

c. La empresa, debe mejorar su estructura organizacional, esto le permitirá 

reducir sus costos, y ser más competitivos para lograr el cumplimiento de los 

objetivos. 

d. Establecer alianzas estratégicas y de cooperación para mejorar el desarrollo 

en el sector de la construcción. 

1.1. En base a los resultados obtenidos del estudio. Se recomienda que  las 

empresas de construcción realicen estrategias de acción futuras para generar 

mayor rentabilidad  

2.1. La elevada competencia presiona los precios a la baja, perjudicando a las 

empresas constructoras por lo que se recomienda que la cámara de las industrias 

de la construcción establezca un precio de mercado en general.  

3.1. Al Existir una relación negativa indirecta en las empresas de construcción 

estudiadas entre el endeudamiento y la razón circulante esto señala, mientras el 

indicador de   endeudamiento aumento∆, la razón circulantes disminuye. 
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7 ANEXO 

ANEXO 1 Empresas seleccionadas para la realización de las encuestas y entrevistas del 

sector de la construcción del Distrito Metropolitano de Quito 

 

Constructora Velastegui 

Av. 6 de Diciembre N33-32 e Ignacio Bossano. Torre Bossano, oficina 905, noveno 

piso. 

Teléfonos: 

(593)2 5150540, 0999933063, 0997061313, 0998035813 

Ciudad: 

Quito 

 

PRABYC Ingenieros 

Av. Atahualpa Oe1-198 y Rumipamba 

Teléfonos: 

0983893788 - 02 3517427 - 02 3517545 

Ciudad: 

Quito 

 

MACCCONSTRUCCIONES 

Av. Veintimilla E9-26 y Leonidas Plaza, Edificio UZIEL, oficina 701 

Teléfonos: 

09 9752 3426 - 02 250 0850 

Ciudad: 

Quito 

 

MM CONSTRUCTORA 

De los Anturios y De las Clavelinas, esquina. Telf: 0985 451 728 - 0987 443 369 

Teléfonos: 

0985 451 728 - 0987 443 369 

Ciudad: 

Quito 

http://ecuador.vive1.com/inmobiliaria/9870/constructora-velastegui
http://ecuador.vive1.com/inmobiliaria/9870/constructora-velastegui
http://ecuador.vive1.com/inmobiliaria/9870/constructora-velastegui
http://ecuador.vive1.com/inmobiliaria/11272/prabyc-ingenieros
http://ecuador.vive1.com/inmobiliaria/10596/maccconstrucciones
http://ecuador.vive1.com/inmobiliaria/11245/mm-constructora
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CONSTRUCCIONES FLORES 

URBANIZACIÓN LA MORITA 2, LAS AVELLANAS 182 Y LOS AGUACATES 

Teléfonos: 

0998047648, 0998047648, 022412162 

Ciudad: 

Quito 

 

GeoPromotores 

Calle Francisco de Orellana S2-15 y Alba Calderón 

Teléfonos: 

6006320 

Ciudad: 

Quito 

 

Pracove Construcciones 

Quito 

Teléfonos: 

09 9867 2368 

Ciudad: 

Quito 

 

RRDC Arquitectos & Constructores 

Beck Rollo OE7-96 y Alonso de Torres 

Teléfonos: 

022449792, 0998157323 

Ciudad: 

Quito 

 

Constructora Velastegui. 

Teléfonos: 

02 6043457 0998034348 

Ciudad: 

Quito 

 

 

 

http://ecuador.vive1.com/inmobiliaria/10639/geopromotores
http://ecuador.vive1.com/inmobiliaria/10925/pracove-construcciones
http://ecuador.vive1.com/inmobiliaria/10241/rrdc-arquitectos-y-constructores
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Acrecersa 

Portete N10- 259 Av. 6 de Diciembre Edf. San Fermin Local N#1 

Teléfonos: 

023330397 | 023324175 

Ciudad: 

Quito 

 

Dinámica de Construcción S.A. 

Shyris N33-134 y República del Salvador. Edificio Libertador, Piso 11 

Teléfonos: 

023 824 651 | 0997939346 | 0988956287 | 023 824 611 

Ciudad: 

Quito 

 

Cruz & Escalante Constructores 

Teléfonos: 

09 95 37 5163 - 2253 332 

Ciudad: 

Quito 

 

Savec y Asociados 

Naciones Unidas y Avenida Amazonas Edificio la Previsora, torre B oficina 707 

Teléfonos: 

2434288, 0998314550, 0980380112 

Ciudad: 

Quito 

Sierra del Bosque 

Teléfonos: 

09 8389 0249 

Ciudad: 

Quito 

 

 

 

http://ecuador.vive1.com/inmobiliaria/10410/acrecersa
http://ecuador.vive1.com/inmobiliaria/10482/din%C3%A1mica-de-construcci%C3%B3n-sa
http://ecuador.vive1.com/inmobiliaria/10971/cruz-y-escalante-constructores
http://ecuador.vive1.com/inmobiliaria/9786/savec-y-asociados
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Muñoz Duque Constructores 

Juan Genaro Jaramillo 451 y España, Edif. Leon Prado, oficina 105. 

Teléfonos: 

2339746,0983177628 

Ciudad: 

Quito 

Acoplar Ltd. 

Av. Amazonas N34-33 y Calle Azuay. Edificio Confianza, ofc 10-02. 

Teléfonos: 

02 2 467 304 | 02 382 0940 

Ciudad: 

Quito 

 

Constructora Estrella Viteri 

San Javier N26 63 entre Av. Orellana y San Ignacio 

Teléfonos: 

022 904947 - 0983372562 

Ciudad: 

Quito 

 

ALPHA BUILDERS BY HOMEPLUS 

República del Salvador N34-312 y Moscú, Edificio Samoa 

Teléfonos: 

0995613509 - 0992346721 - 023330351 

Ciudad: 

Quito 

 

Constructora Velastegui 

Av. 6 de Diciembre N33-32 e Ignacio Bossano. Torre Bossano, oficina 905, noveno 

piso. 

Teléfonos: 

(593)2 5150540, 0999933063, 0997061313, 0998035813 

Ciudad: 

Quito 

http://ecuador.vive1.com/inmobiliaria/10337/mu%C3%B1oz-duque-constructores
http://ecuador.vive1.com/inmobiliaria/10035/constructora-estrella-viteri
http://ecuador.vive1.com/inmobiliaria/10715/alpha-builders-by-homeplus
http://ecuador.vive1.com/inmobiliaria/9870/constructora-velastegui
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MACCCONSTRUCCIONES 

Av. Veintimilla E9-26 y Leonidas Plaza, Edificio UZIEL, oficina 701 

Teléfonos: 

09 9752 3426 - 02 250 0850 

Ciudad: 

Quito 

 

Savec y Asociados 

Naciones Unidas y Avenida Amazonas Edificio la Previsora, torre B oficina 707 

Teléfonos: 

2434288, 0998314550, 0980380112 

Ciudad: 

Quito 

 

 

PRABYC Ingenieros 

Av. Atahualpa Oe1-198 y Rumipamba 

Teléfonos: 

0983893788 - 02 3517427 - 02 3517545 

Ciudad: 

Quito 

 

 

Cruz & Escalante Constructores 

Teléfonos: 

09 95 37 5163 - 2253 332 

Ciudad: 

Quito 

 

 

http://ecuador.vive1.com/inmobiliaria/10596/maccconstrucciones
http://ecuador.vive1.com/inmobiliaria/9786/savec-y-asociados
http://ecuador.vive1.com/inmobiliaria/11272/prabyc-ingenieros
http://ecuador.vive1.com/inmobiliaria/10971/cruz-y-escalante-constructores
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Considera  Usted que se ha generado alguna rentabilidad para los accionistas en el sector de la construcción de vivienda durante 

los periodos 2010-2016 en la Ciudad del Distrito Metropolitano de Quito * Considera usted que el margen neto de estos ultimo 

años se ha incrementado en un porcentaje considerado 

Tabla cruzada 

ANEXO 2 TABLA CRUZADA DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS 

Considera usted que el margen neto de 

estos ultimo años se ha incrementado en un 

porcentaje considerado 

Total Si No 

Considera  Usted que se ha 

generado alguna rentabilidad para 

los accionistas en el sector de la 

construcción de vivienda durante los 

periodos 2010-2016 en la Ciudad 

del Distrito Metropolitano de Quito 

si Recuento 22 17 39 

% dentro de Considera  Usted que 

se ha generado alguna rentabilidad 

para los accionistas en el sector de 

la construcción de vivienda durante 

los periodos 2010-2016 en la 

Ciudad del Distrito Metropolitano 

de Quito 

56,4% 43,6% 100,0% 

% dentro de Considera usted que el 

margen neto de estos ultimo años se 

ha incrementado en un porcentaje 

considerado 

81,5% 56,7% 68,4% 

% del total 38,6% 29,8% 68,4% 

no Recuento 5 13 18 
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% dentro de Considera  Usted que 

se ha generado alguna rentabilidad 

para los accionistas en el sector de 

la construcción de vivienda durante 

los periodos 2010-2016 en la 

Ciudad del Distrito Metropolitano 

de Quito 

27,8% 72,2% 100,0% 

% dentro de Considera usted que el 

margen neto de estos ultimo años se 

ha incrementado en un porcentaje 

considerado 

18,5% 43,3% 31,6% 

% del total 8,8% 22,8% 31,6% 

Total Recuento 27 30 57 

% dentro de Considera  Usted que 

se ha generado alguna rentabilidad 

para los accionistas en el sector de 

la construcción de vivienda durante 

los periodos 2010-2016 en la 

Ciudad del Distrito Metropolitano 

de Quito 

47,4% 52,6% 100,0% 

% dentro de Considera usted que el 

margen neto de estos ultimo años se 

ha incrementado en un porcentaje 

considerado 

100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 47,4% 52,6% 100,0% 

Tabla  147  TABLA CRUZADA 

Fuente: Propia (Estrategia de Acción)  

Elaborado por: El autor 
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Considera  Usted que se ha generado alguna rentabilidad para los accionistas en el sector de la construcción de vivienda durante 

los periodos 2010-2016 en la Ciudad del Distrito Metropolitano de Quito * Ha despedido personal en los últimos años 

Tabla cruzada 

Tabla  148  TABLA CRUZADA 

Fuente: Propia  

Elaborado por: El autor 

 

Ha despedido personal en los últimos años 

Total Si No 

Considera  Usted que se ha generado 

alguna rentabilidad para los accionistas 

en el sector de la construcción de 

vivienda durante los periodos 2010-

2016 en la Ciudad del Distrito 

Metropolitano de Quito 

si Recuento 34 5 39 

% dentro de Considera  Usted que se ha 

generado alguna rentabilidad para los 

accionistas en el sector de la 

construcción de vivienda durante los 

periodos 2010-2016 en la Ciudad del 

Distrito Metropolitano de Quito 

87,2% 12,8% 100,0% 

% dentro de Ha despedido personal en 

los últimos años 

79,1% 35,7% 68,4% 

% del total 59,6% 8,8% 68,4% 

no Recuento 9 9 18 

% dentro de Considera  Usted que se ha 

generado alguna rentabilidad para los 

accionistas en el sector de la 

construcción de vivienda durante los 

periodos 2010-2016 en la Ciudad del 

Distrito Metropolitano de Quito 

50,0% 50,0% 100,0% 

% dentro de Ha despedido personal en 

los últimos años 

20,9% 64,3% 31,6% 

% del total 15,8% 15,8% 31,6% 

Total Recuento 43 14 57 
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Considera usted que el margen neto de estos ultimo años se ha incrementado en un porcentaje considerado * Cree Usted que se 

está controlando los costos y gastos que debe incurrir para medir la eficiencia de la administración de la empresa en relación a 

los materiales e instrumentos a utilizar en la construcción 

Tabla cruzada 

Tabla  149  TABLA CRUZADA 

Fuente: Propia  

Elaborado por: El autor 

 

Cree Usted que se está controlando los 

costos y gastos que debe incurrir para medir 

la eficiencia de la administración de la 

empresa en relación a los materiales e 

instrumentos a utilizar en la construcción 

Total Si No 

Considera usted que el margen neto 

de estos ultimo años se ha 

incrementado en un porcentaje 

considerado 

si Recuento 8 19 27 

% dentro de Considera usted que el 

margen neto de estos ultimo años se 

ha incrementado en un porcentaje 

considerado 

29,6% 70,4% 100,0% 

% dentro de Creer Usted que se está 

controlando los costos y gastos que 

debe incurrir para medir la 

eficiencia de la administración de la 

empresa en relación a los materiales 

e instrumentos a utilizar en la 

construcción 

32,0% 59,4% 47,4% 

% del total 14,0% 33,3% 47,4% 

no Recuento 17 13 30 
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% dentro de Considera usted que el 

margen neto de estos ultimo años se 

ha incrementado en un porcentaje 

considerado 

56,7% 43,3% 100,0% 

% dentro de Cree Usted que se está 

controlando los costos y gastos que 

debe incurrir para medir la 

eficiencia de la administración de la 

empresa en relación a los materiales 

e instrumentos a utilizar en la 

construcción 

68,0% 40,6% 52,6% 

% del total 29,8% 22,8% 52,6% 

Total Recuento 25 32 57 

% dentro de Considera usted que el 

margen neto de estos ultimo años se 

ha incrementado en un porcentaje 

considerado 

43,9% 56,1% 100,0% 

% dentro de Cree Usted que se está 

controlando los costos y gastos que 

debe incurrir para medir la 

eficiencia de la administración de la 

empresa en relación a los materiales 

e instrumentos a utilizar en la 

construcción 

100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 43,9% 56,1% 100,0% 
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Cree usted que el margen neto de estos ultimo años se ha incrementado en un porcentaje considerado * La inestabilidad en los 

precios fue una de las causas que provocaron la baja liquidez en las empresas de construcción en Quito 

Tabla cruzada 

Tabla  150  TABLA CRUZADA 

Fuente: Propia  

Elaborado por: El autor 

 

La inestabilidad en los precios fue una de las causas que 

provocaron la baja liquidez en las empresas de construcción 

en Quito 

Total Si No 

Considera usted que el margen neto de estos ultimo 

años se ha incrementado en un porcentaje 

considerado 

Si Recuento 20 7 27 

% dentro de Considera usted que el margen neto de estos ultimo 

años se ha incrementado en un porcentaje considerado 

74,1% 25,9% 100,0% 

% dentro de La inestabilidad en los precios fue una de las causas 

que provocaron la baja liquidez en las empresas de construcción 

en Quito 

40,0% 100,0% 47,4% 

% del total 35,1% 12,3% 47,4% 

No Recuento 30 0 30 

% dentro de Considera usted que el margen neto de estos ultimo 

años se ha incrementado en un porcentaje considerado 

100,0% 0,0% 100,0% 

% dentro de La inestabilidad en los precios fue una de las causas 

que provocaron la baja liquidez en las empresas de construcción 

en Quito 

60,0% 0,0% 52,6% 

% del total 52,6% 0,0% 52,6% 

  50 7 57 

 87,7% 12,3% 100,0% 

 100,0% 100,0% 100,0% 

 87,7% 12,3% 100,0% 
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Cree usted que la desaparición de varias empresas de construcción en los periodos 2010-2016 fue por el excesivo endeudamiento 

realizado * Cree usted las principales causas que provocarán la caída de la actividad del sector de la construcción en los últimos 

años fueron  la Menor inversión en obras privadas 

Tabla cruzada 

Tabla  151  TABLA CRUZADA 

Fuente: Propia  

Elaborado por: El autor 

 

Cree usted las principales causas que provocarán 

la caída de la actividad del sector de la 

construcción en los últimos años fueron  la 

Menor inversión en obras privadas 

Total Si No 

Cree usted que la desaparición de varias 

empresas de construcción en los periodos 

2010-2016 fue por el excesivo 

endeudamiento realizado 

si Recuento 15 28 43 

% dentro de Cree usted que la desaparición de varias 

empresas de construcción en los periodos 2010-2016 

fue por el excesivo endeudamiento realizado 

34,9% 65,1% 100,0% 

% dentro de Cree usted las principales causas que 

provocarán la caída de la actividad del sector de la 

construcción en los últimos años fueron  la Menor 

inversión en obras privadas 

60,0% 87,5% 75,4% 

% del total 26,3% 49,1% 75,4% 

no Recuento 10 4 14 

% dentro de Cree usted que la desaparición de varias 

empresas de construcción en los periodos 2010-2016 

fue por el excesivo endeudamiento realizado 

71,4% 28,6% 100,0% 

% dentro de Cree usted las principales causas que 

provocarán la caída de la actividad del sector de la 

construcción en los últimos años fueron  la Menor 

inversión en obras privadas 

40,0% 12,5% 24,6% 

% del total 17,5% 7,0% 24,6% 
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Cree Usted  que las ventas obtenidas por las empresas de construcción  en dichos periodos tiene como política  absorber  los gastos 

operativos  para un crecimiento sostenible de las ventas * Ha despedido personal en los últimos años 

Tabla cruzada 

Tabla  152  TABLA CRUZADA 

Fuente: Propia  

Elaborado por: El autor 

 

Ha despedido personal en los últimos años 

Total Si No 

Cree Usted  que las ventas obtenidas por las empresas de 

construcción  en dichos periodos tiene como política  absorber  

los gastos operativos  para un crecimiento sostenible de las 

ventas 

si Recuento 22 13 35 

% dentro de Cree Usted  que las ventas obtenidas por las empresas 

de construcción  en dichos periodos tiene como política  absorber  

los gastos operativos  para un crecimiento sostenible de las ventas 

62,9% 37,1% 100,0% 

% dentro de Ha despedido personal en los últimos años 51,2% 92,9% 61,4% 

% del total 38,6% 22,8% 61,4% 

no Recuento 21 1 22 

% dentro de Cree Usted  que las ventas obtenidas por las empresas 

de construcción  en dichos periodos tiene como política  absorber  

los gastos operativos  para un crecimiento sostenible de las ventas 

95,5% 4,5% 100,0% 

% dentro de Ha despedido personal en los últimos años 48,8% 7,1% 38,6% 

% del total 36,8% 1,8% 38,6% 

Total Recuento 43 14 57 

% dentro de Cree Usted  que las ventas obtenidas por las empresas 

de construcción  en dichos periodos tiene como política  absorber  

los gastos operativos  para un crecimiento sostenible de las ventas 

75,4% 24,6% 100,0% 

% dentro de Ha despedido personal en los últimos años 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 75,4% 24,6% 100,0% 
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Cree usted que la desaparición de varias empresas de construcción en los periodos 2010-2016 fue por el excesivo endeudamiento realizado * Cree usted 

las principales causas que provocarán la caída de la actividad del sector de la construcción en los últimos años fueron  la Menor inversión en obras 

privadas 

 

Tabla cruzada 

Tabla  153  TABLA CRUZADA 

Fuente: Propia  

Elaborado por: El autor 

 

Cree usted las principales causas que provocarán la caída 

de la actividad del sector de la construcción en los 

últimos años fueron  la Menor inversión en obras 

privadas 

Total Si No 

Cree usted que la desaparición de varias empresas de 

construcción en los periodos 2010-2016 fue por el 

excesivo endeudamiento realizado 

si Recuento 15 28 43 

% dentro de Cree usted que la desaparición de varias 

empresas de construcción en los periodos 2010-2016 fue por 

el excesivo endeudamiento realizado 

34,9% 65,1% 100,0% 

% dentro de Cree usted las principales causas que 

provocarán la caída de la actividad del sector de la 

construcción en los últimos años fueron  la Menor inversión 

en obras privadas 

60,0% 87,5% 75,4% 

% del total 26,3% 49,1% 75,4% 

no Recuento 10 4 14 

% dentro de Cree usted que la desaparición de varias 

empresas de construcción en los periodos 2010-2016 fue por 

el excesivo endeudamiento realizado 

71,4% 28,6% 100,0% 

% dentro de Cree usted las principales causas que 

provocarán la caída de la actividad del sector de la 

construcción en los últimos años fueron  la Menor inversión 

en obras privadas 

40,0% 12,5% 24,6% 

% del total 17,5% 7,0% 24,6% 
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Cree Usted  que las ventas obtenidas por las empresas de construcción  en dichos periodos tiene como política  absorber  los 

gastos operativos  para un crecimiento sostenible de las ventas * Ha despedido personal en los últimos años 

Tabla  154  

 Tabla Cruzada 
 

Ha despedido personal 

en los últimos años 

Total Si No 

Cree Usted  que las ventas obtenidas por las empresas de 

construcción  en dichos periodos tiene como política  

absorber  los gastos operativos  para un crecimiento 

sostenible de las ventas 

si Recuento 22 13 35 

% dentro de Cree Usted  que las ventas obtenidas por las 

empresas de construcción  en dichos periodos tiene como 

política  absorber  los gastos operativos  para un crecimiento 

sostenible de las ventas 

62,9% 37,1% 100,0% 

% dentro de Ha despedido personal en los últimos años 51,2% 92,9% 61,4% 

% del total 38,6% 22,8% 61,4% 

no Recuento 21 1 22 

% dentro de Cree Usted  que las ventas obtenidas por las 

empresas de construcción  en dichos periodos tiene como 

política  absorber  los gastos operativos  para un crecimiento 

sostenible de las ventas 

95,5% 4,5% 100,0% 

% dentro de Ha despedido personal en los últimos años 48,8% 7,1% 38,6% 

% del total 36,8% 1,8% 38,6% 

Total Recuento 43 14 57 

% dentro de Cree Usted  que las ventas obtenidas por las 

empresas de construcción  en dichos periodos tiene como 

política  absorber  los gastos operativos  para un crecimiento 

sostenible de las ventas 

75,4% 24,6% 100,0% 

% dentro de Ha despedido personal en los últimos años 100,0% 100,0% 100,0% 
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% del total 75,4% 24,6% 100,0% 

Cree usted las principales causas que provocarán la caída de la actividad del sector de la construcción en los últimos años fueron  

la Menor inversión en obras privadas 

Tabla  155   

Tabla Cruzada 
 

 

 

Total Si No 

Cree usted que la liquidez de las empresas de 

construcción se incrementó por los Altos costos de la 

construcción en estos últimos años 

si Recuento 21 16 37 

 56,8% 43,2% 100,0% 

% dentro de Cree usted las principales causas que provocarán la 

caída de la actividad del sector de la construcción en los últimos 

años fueron  la Menor inversión en obras privadas 

84,0% 50,0% 64,9% 

% del total 36,8% 28,1% 64,9% 

no Recuento 4 16 20 

 20,0% 80,0% 100,0% 

% dentro de Cree usted las principales causas que provocarán la 

caída de la actividad del sector de la construcción en los últimos 

años fueron  la Menor inversión en obras privadas 

16,0% 50,0% 35,1% 

% del total 7,0% 28,1% 35,1% 

Total Recuento 25 32 57 

 43,9% 56,1% 100,0% 

% dentro de Cree usted las principales causas que provocarán la 

caída de la actividad del sector de la construcción en los últimos 

años fueron  la Menor inversión en obras privadas 

100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 43,9% 56,1% 100,0% 
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