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. 

RESUMEN 

Esta investigación titulada “La gestión financiera y la rentabilidad de la constructora 

Inversiones Lucong S.A.C., Comas, 2020” tiene como propósito analizar de qué manera la 

gestión financiera influye en la rentabilidad de la constructora en estudio; se consideró como 

hipótesis que la gestión financiera contribuye positivamente en la rentabilidad. La 

investigación tiene como categorías a la gestión financiera y a la rentabilidad. La 

metodología empleada tiene un enfoque cualitativo, un diseño no experimental y un alcance 

descriptivo-explicativo, la técnica es el análisis documental, la entrevista y la observación, 

asimismo, los instrumentos usados fueron: la ficha de análisis documental, el protocolo de 

entrevista y la lista de cotejo, las cuales se aplicaron a cinco directivos que tienen 

conocimiento en finanzas de la constructora Inversiones Lucong S.A.C. Los resultados del 

análisis documental evidencian que la rentabilidad disminuyó con respecto al año anterior; 

los entrevistados mencionan que la empresa debería considerar ciertos criterios para mejorar 

la rentabilidad de la empresa y, por último, mediante la observación se obtuvo que la 

gerencia no ha tenido suficiente información para la toma de decisiones. Finalmente, el 

estudio concluye que la gestión financiera influye en la rentabilidad de la empresa. 

 

PALABRAS CLAVES: Gestión Financiera, rentabilidad, plan financiero, control 

financiero, constructora.  
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

1.1. Realidad problemática  

A nivel mundial, la gestión financiera requiere un cambio continuo para cumplir con 

la nueva demanda del mercado global. Asimismo, el objetivo de la gestión financiera es 

lograr que los procesos de administración y asignación de recursos sean eficientes y eficaces, 

además de aportar información importante para la toma de decisiones; referente al tamaño y 

composición de los activos, según estructura de financiamiento y política de dividendos. 

También es importante tener procedimientos que vayan de la mano con las estrategias y los 

medios financieros que sostienen a la organización para generar un margen de ganancia. 

(Cabrera, Cerezo y Fuentes, 2017).  

En América Latina, las pequeñas empresas para poder mantenerse y pasar el umbral 

necesitan un modelo de gestión financiera que le permite por medio de la creación de valor 

la optimización del capital circulante y de esta manera mejorar la rentabilidad de la 

compañía. Es esencial analizar cada uno de estos componentes con el aporte de varios 

autores, que han publicado sus trabajos de relevancia. (López, Erazo, Narváez y Paulina, 

2020).  

A nivel Nacional, la gestión financiera nos permite aumentar la liquidez a partir de 

establecer políticas de créditos y cobranzas, con la finalidad de poder administrar los 

recursos y capitales disponibles. Además, nos permitirá aumentar la rentabilidad de la 

empresa mediante la administración de los capitales con los que dispone para cubrir las 

obligaciones con terceros, de esta manera contar con un control adecuado de las partidas que 

genere la entidad. (Zurita, Pucutay, Córdova, & León, 2019). 

En Comas, las pequeñas empresas se mantienen en el mercado mediante la aplicación 

de los procesos empresariales propios del giro de negocio, sin embargo, a nivel de 
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planificación financiera, es deficiente o inexistente, encontrándose en la situación de tener 

que tomar créditos con altos intereses para enfrentarse a situaciones que no fueron previstas, 

por no tener procedimientos financieros que les de su máximo beneficio (Cruz, 2020). Según 

la evaluación de ventas totales de viviendas del sector construcción en Comas entre los años 

2015 y 2018, presentó una disminución del número de ventas de 857 a 673 unidades vendidas 

(INEI, 2019). 

En el contexto descrito, la gestión financiera es parte importante para el buen 

funcionamiento de una empresa y sustancial para el mejoramiento del beneficio que obtiene, 

además, evita incurrir en decisiones inadecuadas producto de un bajo o inexistente análisis 

de instrumentos financieros. (Huacchillo, Ramos, & Pulache, 2020)  

De acuerdo con ello, en esta investigación surge la siguiente interrogante, ¿De qué 

manera la gestión financiera influye en la rentabilidad de la constructora Inversiones Lucong 

SAC, Comas, 2020? Originado porque en la actualidad ha presentado ciertas deficiencias 

financieras que incitan a proponer un análisis, plan y control financiero.      

Con la información obtenida se considera justificable iniciar la investigación, para 

ello se realiza un estudio profundo de las variables de este problema de investigación, los 

cuales se presentan a continuación como antecedentes de tipo internacional y nacional. 

1.1.1. Antecedentes 

Antecedentes Internacionales 

 Yohanes, Debela & Shibru (2018) En la Revista de negocios y gestión, investigan el 

efecto de la gestión financiera en la rentabilidad de una pequeña empresa en la ciudad de 

Hawassa Ethiopia. Con metodología de enfoque mixto, diseño no experimental y nivel 

correlacional. Usó como técnicas a la encuesta y análisis documental, y como instrumentos 

al cuestionario y ficha de análisis documental. La población fue de 2316 empresas de 
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comercio e industria en Hawassa, mientras que la muestra de 116 empresas de Hawaasa 

seleccionadas aleatoriamente. Finalmente, se concluye que la gestión financiera influye 

significativamente en la rentabilidad y es considerada como causa de expansión de las 

pequeñas empresas. Además, la gestión de activos fijos, capital de trabajo, presupuestos, y 

el análisis contable-financiero tiene relación positiva con la rentabilidad, a diferencia de la 

gestión de estructuras de capital que tiene relación negativa. 

Sulaiman, Mijinyawa & Tukur (2020) En la Revista de Contabilidad y Gestión 

evalúan los efectos de la gestión financiera en la rentabilidad de empresas de bienes de 

consumo que cotizan en la bolsa de valores de Nigeria periodo 2006 a 2017. Cuya 

metodología tuvo un enfoque cuantitativo con diseño no experimental, corte transversal y 

nivel correlacional. Usó la técnica del análisis documental y como instrumento la ficha de 

análisis documental. Su población fue de 22 empresas que cotizan en la bolsa de Nigeria 

desde el 2006 al 2017, siendo la muestra, 16 empresas. Finalmente, se determinó que la 

gestión financiera influye directamente en la rentabilidad de las empresas de bienes de 

consumo que cotizan en la bolsa de Nigeria. Además, menciona que deben invertir la deuda 

a largo plazo en activos corrientes y diseñar una política de distribución de dividendos a fin 

de evitar incurrir en errores de repartición. 

Musah, Gakpetor & Pomaa (2018) En la Revista Gestión de la información y revisión 

comercial, evalúan la gestión financiera con respecto al desempeño en el contexto de la 

rentabilidad de las pymes. La metodología tuvo un enfoque cuantitativo con diseño no 

experimental y nivel correlacional. La técnica usada es la encuesta con el instrumento del 

cuestionario. La población estuvo conformada por las Mypes de Accra capital de Ghana y 

la muestra fue 100 de esas Mypes. Se concluye que, la gestión financiera está relacionada a 

la rentabilidad y crecimiento de las pymes. Además, para mejorar su desempeño deben de 

tener buena gestión de capital de trabajo, de activo fijo, de reporte contable financiero, de 
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estructura de capital y sobre todo, acoger técnicas de presupuestos, ya que en este punto 

estaban flaqueando. Por otro lado, se recomienda usar técnicas de flujo de efectivo 

descontado para evaluar las inversiones y los proyectos antes de comprometer los recursos 

de la empresa. 

Selvanayakia, Sivakumar, Rohini & Mani (2016) En la Revista de Investigación 

sobre la Economía Agrícola, evaluaron la gestión financiera y la rentabilidad en las empresas 

modernas del grupo de Kangayam de Tamil Nadu. Cuya metodología tuvo un enfoque 

cuantitativo con diseño no experimental con corte transversal y nivel correlacional. 

Haciendo uso de la técnica de la entrevista con el instrumento de la ficha de entrevista. La 

Población fueron las empresas modernas del grupo de Kangayam de Tamil Nadu con una 

muestra de 40 empresas escogidas aleatoriamente. Se concluye que, la gestión financiera se 

relaciona directamente a la rentabilidad, representando el 58.4 de la variación en la 

rentabilidad del rendimiento de capital. 

Flores (2015) En su tesis, tuvo como objetivo evaluar la gestión financiera aplicada 

al crecimiento económico de las Pymes del sector comercial en el Municipio Santiago 

Mariño del Estado Aragua. La metodología tuvo un enfoque cuantitativo con diseño no 

experimental de corte transversal y nivel descriptivo. La técnica usada fueron la encuesta y 

revisión bibliográfica, con los instrumentos del cuestionario y ficha de revisión bibliográfica. 

Su población fueron 40 Pymes del sector comercio del Municipio Santiago Mariño y su 

muestra 15 Pymes. Por último, se determina que las pymes estudiadas adolecen de una 

gestión financiera eficiente y sólida que optimice su crecimiento económico, debido a la 

ausencia de planificación estratégica que anticipan posibles sucesos frente a cambios 

políticos, sociales y económicos del país. 
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Caiza, Valencia y Bedoya (2020) En la revista Universidad y Cultura, evalúan las 

decisiones de inversión a largo plazo mediante el análisis de la rentabilidad y la valoración 

financiera a través de técnicas estadísticas. Su metodología es mediante el uso de la técnica 

de valoración de activos de capital (CAPM). Usa la técnica de análisis documental y el 

instrumento de la ficha de análisis documental. Su población son las grandes empresas de la 

provincia de Cotapaxi y la muestra son 5 empresas. Concluyen que, la rentabilidad tiene una 

relación directa con la decisión de inversión, debido a que, al analizar el ROE y las ventas, 

se obtuvo que desde el año 2016 su tendencia es de aumento debido a la buena gestión 

financiera que manejan dichas empresas. 

Ronquillo, Aguilasocho y Galeana (2018) En la Revista Mercados y Negocios 

pretenden identificar los factores financieros que determinan la rentabilidad en los bancos 

que operan en Mexico. Usan como metodología de investigación la técnica del análisis 

factorial, la cual crea la estructura de una matriz de datos que da pie a un mejor análisis e 

interpretación de datos. La herramienta usada es de estadística multivariable de análisis 

factorial. La población son los bancos que operan en México. Se concluye que los factores 

financieros determinan la rentabilidad en los bancos de Mexico. El primero, indicadores del 

estado de resultado, tales como el Margen Financiero ajustado por riesgos crediticios, gastos 

administrativos y de promoción, e ingreso y resultado de operación, ; en donde sus variables 

representan el 50% del total de la varianza. El segundo factor, es el indicador de la operación 

bancaria que representa el 18% del total de la varianza y por último, el factor Activo y Pasivo 

bancario el cual aporta 11% del total de la varianza.   

Antecedentes Nacionales 

Sumalave (2020) Tuvo como objeto de estudio, analizar la relación que tiene la 

gestión financiera con la rentabilidad de una empresa bajo régimen general. La investigación 
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tuvo un enfoque cualitativo de tipo básico, no experimental, con nivel de estudio descriptivo 

y correlacional, y un muestreo no probabilístico. La técnica usada fue la encuesta y el análisis 

documental, usando como instrumento el cuestionario con escala ordinal tipo Likert y la 

ficha de análisis documental. Su población y muestra (no probabilística fueron 15 

trabajadores administrativos y los Estados Financieros de Argen Corp SAC. Finalmente se 

demuestra que la gestión financiera tiene una relación directa con la rentabilidad; debido a 

que tienen una correlación positiva de 0.875; y según las evaluaciones estadísticas, se 

demuestra que ambas variables reflejan un nivel alto y medio en una empresa de régimen 

general, respectivamente.  

Mendiburu (2019) Según su tesis tuvo como objetivo, proponer un modelo de gestión 

financiera para las mypes que elaboran calzados en el distrito del porvenir-Trujillo 2015 a 

fin de mejorar su rentabilidad. La investigación tuvo un enfoque mixto, de tipo no 

experimental, con nivel de estudio descriptivo, correlacional y propositiva. Hizo uso de la 

técnica con encuesta, entrevista y análisis documental, por medio de los instrumentos del 

cuestionario, ficha de entrevistas y la ficha de análisis documental. Su población estuvo 

conformada por Mypes que fabrican calzados en El Porvenir con al menos 4 trabajadores y 

su muestra por 132 de ellas. Se concluye que el modelo financiero orienta a las Mypes del 

porvenir en la planeación, desarrollo y control de procesos para aumentar la rentabilidad. 

Además, según la encuesta el 66% de microempresarios creen que un modelo de gestión 

financiera mejorará la rentabilidad de sus empresas al dejar de gestionarlo empíricamente. 

Gi chu (2020) tuvo como objetivo en su tesis, analizar la gestión del financiamiento 

y la incidencia en la rentabilidad de Barreto Selva Motos de la ciudad de Iquitos 2018. La 

investigación tuvo un enfoque cuantitativo de tipo explicativo y diseño no experimental de 

corte transversal. Como técnica tuvo la encuesta y análisis documental mediante el 

instrumento del cuestionario y guía de análisis documental. Su población y muestra fueron 
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los 12 trabajadores de la empresa y sus estados financieros. Finalmente, se determina que la 

gestión financiera incide negativamente en la rentabilidad de la empresa estudiada, debido a 

que se obtuvo para el año 2018 un ROE desfavorable de 0.005 y un ROA menor al año 

anterior, de 0.250. Además, un Margen de UB de 0.066, UO de 0.018 y UN de 0.013. 

Vera (2011) En su tesis tuvo como objetivo, determinar si la gestión financiera incide 

en la rentabilidad de las empresas que importan vehículos en Zofratacna 2009. La 

investigación tuvo un enfoque cualitativo de tipo explicativo y diseño no experimental, 

correlacional con corte transversal. Usó como técnica la encuesta y su instrumento fue el 

cuestionario. Tuvo como población y muestra a las empresas importadoras de vehículos en 

Zofratacna compuesta por 60 personas entre gerentes y representantes legales. Se concluye 

que la gestión financiera influye significativamente en la rentabilidad de las empresas 

importadoras de vehículos en Zofratacna, esto se debe a la poca claridad de la planificación 

financiera, a la falta de análisis en su ejecución y a la falta de un sistema de control 

financiero. 

De la Cruz (2020) Tuvo como objetivo en su tesis, analizar la relación de la 

optimización de la gestión financiera con la rentabilidad de la empresa de servicios de agua 

potable y alcantarillado EMAPA Cañete periodo 2015 a 2018. La investigación tuvo un 

enfoque cuantitativo y aplicado, con nivel descriptivo y diseño no experimental. Usó como 

técnica la observación y el análisis documental, y como instrumento la guía de observación 

y la ficha de análisis documental. Su población y muestra son los Estados financieros y 

memorias descriptivas de la empresa de servicios de agua potable y alcantarillado Emapa 

Cañete SA. Se concluye que las variables se relacionan positivamente en la empresa 

estudiada. Además, según el primer objetivo específico, se establece que a menor cuenta por 

cobrar mayor será la rentabilidad; para el segundo, el valor de liquidez proveniente de la 
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gestión financiera asegura mejorar la rentabilidad y por último, los presupuestos están por 

debajo de lo esperado produciendo menor cobertura del servicio. 

Castagnola (2020) Tuvo como objetivo en su tesis, analizar cómo perciben los 

directivos la influencia del planeamiento financiero, rentabilidad y sostenibilidad en la 

Universidad Privada del Perú 2019. Se usa una metodología con enfoque cualitativo de tipo 

de teoría fundamentada y diseño de estrategias analíticas y de interpretación. La técnica fue 

la observación y su instrumento la ficha de observación. Tuvo una población de directivos 

de todas las áreas de la Universidad Privada del Perú y la muestra fueron 5 de sus directivos 

financieros. De lo cual se concluye que, los gerentes perciben que el planeamiento financiero 

está desarrollado en cada unidad económica, las cuales generan utilidad, solvencia, 

productividad; al igual que, proyección monetaria, control financiero, estados y 

proyecciones financieras, permitiendo la articulación con la rentabilidad y sostenibilidad de 

la institución en conjunto, en el tiempo. 

Serrano (2018) Planteó en su tesis, determinar la influencia que tiene la gestión de 

tesorería en la rentabilidad de las PYMES en la provincia del Azuay-Ecuador. La 

investigación tuvo un enfoque cuantitativo, de tipo no experimental, con nivel de estudio 

descriptivo, transversal, correlacional, empírica y sistemática. La técnica fue análisis 

documentario y el instrumento la ficha de observación. La población la conformó 248 Pymes 

de la provincia de Azuay y la muestra probalística de 125 Pymes. Finalmente, la gestión de 

tesorería influye en la rentabilidad de las Pymes de Azuay con una correlación de 0722 en 

la escala de Pearson y 0672 en la de Kendall. De igual manera, se cumple la primera, segunda 

y tercera hipótesis específicas en la escala de Pearson y Kendall. Entonces, el modelaje de 

la gestión de tesorería propuesta recaba las variables que intervienen, ingresos y egresos de 

la empresa en un tiempo establecido, en donde varía los resultados según se manipulen las 

cuentas.  
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1.1.2. Bases Teóricas 

A continuación, se muestra las bases teóricas que conducirán y darán solidez a esta 

investigación dando los sustentos teóricos de las variables de investigación: 

Teoría del comportamiento 

Fundada por March y Simon en 1961, donde mencionan que la toma de decisiones 

es el punto primordial en la gestión y que, la mejor organización es cuando los empleados 

de todos los niveles están comprometidos y colaboran en el cumplimiento de los objetivos 

de acuerdo a su nivel de influencia y autoridad. (Rivas, 2009). 

Teoría de la población ecológica 

Fundada por Hannan y Freedman en 1984, donde mencionan que las organizaciones 

se comportan como los animales, es decir, las que tienen éxito sobreviven y las que no, se 

extinguen. Esta teoría tiene tres características: los recursos son limitados para todas las 

empresas, las empresas escogen la forma en que se organizan y, por último, cuando el 

entorno cambia, las empresas deben escoger entre adaptar su estructura de organización o 

extinguirse. En resumen, la mejor organización es adaptarse al entorno y continuar operando 

con eficiencia. (Rivas, 2009). 

Variable: Gestión Financiera 

La Gestión Financiera es la administración eficiente de los recursos a fin de lograr 

maximizar la riqueza de una organización, poniendo su atención en cómo puede crear y 

mantener valor. (Saavedra, Tapia y Aguilar, 2015) También se considera que la gestión 

financiera es el uso razonable del capital de trabajo teniendo en cuenta la relación entre 

riesgo y rentabilidad. (Ortiz, 2005) citado por (Cortez, 2015). 

 



LA GESTIÓN FINANCIERA Y LA RENTABILIDAD DE LA 

CONSTRUCTORA INVERSIONES LUCONG SAC, COMAS, 2020. 

Morante Alarcon S.  Pág. 17 

 

Dimensión: Análisis Financiero 

En un conjunto de estrategias que nos permite identificar el nivel de rentabilidad, 

liquidez, solvencia y endeudamiento, por medio de la evaluación del rendimiento que ha 

tuvo la empresa, para facilitar la toma de decisiones. Permite identificar las fortalezas y 

debilidades que tiene la empresa en comparación con otras del mismo rubro. Se le considera 

herramienta base para que la gestión financiera sea eficiente y prevenga posibles problemas 

financieros a tiempo. (Ochoa, Sánchez, Andocilla, Hidalgo y Medina, 2018) 

Dimensión: Plan Financiero 

Es un conjunto de estrategias que identifican los recursos económicos necesarios para 

lograr los objetivos de corto y largo plazo, determina los factores claves de un negocio, 

teniendo en cuenta la cantidad que se requiere y la cantidad con la que dispone la empresa 

(Paez, 2018). 

Dimensión: Control Financiero 

Es la actividad de supervisar el estado actual de las finanzas de una empresa, para 

detectar con anticipación cualquier variación en comparación con lo planeado. Este 

procedimiento lo realiza el área de finanzas de las empresas, para luego emitir reportes y 

facilitar la información para la toma de decisiones. (Guaycha, 2020). 

Indicador: Análisis horizontal  

Los autores mencionan que este tipo de análisis deja al descubierto el crecimiento o 

decrecimiento de una partida de los estados financieros al compararlo con un año distinto, 

en donde contrastan la gestión de un año con otro. Este análisis es una variación porcentual 

que sirve de apoyo para la evaluación de estados financieros de una empresa, y se interpreta 

según el factor que haya aumentado, o por lo contrario disminuido. Primero se resta el año 

a evaluar menos el precedente a este, de ahí se divide entre el año a evaluar y el resultado se 
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multiplica por cien. (Puerta, Vergara, & Huertas, 2018). Según lo descrito por el autor se 

elabora la siguiente tabla: 

Tabla 1 Fórmula del análisis horizontal 

Año 1 Año 2 Variación entre años Variación Porcentual 

A B Va = B-A Vr = Va/A 
Fuente: Puerta, Vergara, & Huertas, 2018 

Elaboración: Propia 

Comentario: Según lo descrito por los autores, se elabora el cuadro a manera explicativa. 

 

Indicador: Análisis vertical 

El autor explica que, el análisis vertical tiene el propósito de identificar en qué 

medida se ha concentrado un recurso según la gestión del mismo año en análisis. La forma 

de realizarlo en el Balance General es colocando como 100% al Total Activo y relacionarlo 

con las demás partidas que le pertenecen en términos porcentuales, de igual manera el 100% 

al Total Activo y Patrimonio, relacionándolo con cada partida de pasivo y de patrimonio 

para hallar que porcentaje les pertenece sobre el total. En cuanto al análisis vertical del estado 

de resultados, se toma como 100% a las ventas y de ahí se procede a calcular que porcentaje 

que le pertenece cada partida que se suscita. (Ponce, 2015) 

Indicador: Reducción de costos y/o gastos 

La reducción de costos y/o gastos por medio de estrategias financieras permite tener 

un mejor retorno sobre la inversión realizada para ser más competitiva en el rubro en el que 

se sitúa. (Cantos & Holguin, 2020) 

Indicador: Crecimiento en ventas 

De acuerdo con el autor el crecimiento de ventas es el aumento de los ingresos a 

partir de una gestión eficiente y un correcto financiamiento de las operaciones y en los 

proyectos de inversión que impactaran aumento de los ingresos por ventas y en mayores 
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utilidades de la empresa, logrando así el propósito de las finanzas de maximizar el valor de 

esta en el mercado. (Vidaurre, 2020).  

Indicador: Estados financieros 

Son informes estructurados que revelan información financiera de una empresa de 

un determinado periodo de tiempo, tienen la finalidad de evidenciar información económica 

y patrimonial, que incluye derechos, obligaciones, patrimonio, las ventas, costos y gastos y 

la utilidad del periodo. (Roman, 2017). 

Indicador: Diagnóstico Financiero 

Es un informe que revela la salud económica y financiera de una empresa mediante 

indicadores claves que analizan la capacidad de generar beneficios, la capacidad de inversión 

y de financiamiento, la generación de caja y satisfacción de pagos, la liquidez y la solvencia; 

y a partir de ello, poder tener un panorama claro de la situación financiera de la empresa y 

tomar decisiones acertadas. (Agila, Vizueta, & Hablich, 2017). 

Variable: Rentabilidad 

Es la capacidad de una empresa para generar beneficios económicos para el negocio 

y sus accionistas, en respuesta a la inversión realizada. Se considera a la rentabilidad como 

el crecimiento de la empresa y la falta de esta significa la proyección al fracaso empresarial. 

(Apaza, Salazar & Lazo, 2019). 

Dimensión: Indicadores de Rentabilidad 

Son herramientas que se usan para medir cuánta utilidad se obtiene de una inversión 

realizada en la empresa, teniendo en cuenta el activo total o el capital contable. (Díaz, et al., 

2018). 
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Dimensión: Auditoría Financiera 

Es un procedimiento sistemático encargado de examinar la gestión contable y 

económica de una organización, mediante criterios de evaluación o análisis a los estados 

financieros, que son proyectados en informes financieros junto a las recomendaciones de 

mejora. (Yela & Fajardo, 2021) 

Indicador: Rentabilidad Económica (ROA) 

La rentabilidad económica mide la capacidad de los activos para generar ingresos, es 

decir la conexión que se produce entre el resultado de la explotación antes de restarle los 

impuestos e intereses y el activo total de la empresa; esta rentabilidad es originada del grupo 

de activos empleados en la labor de la empresa. (Gómez, 2017) 

Indicador: Rentabilidad Financiera (ROE) 

La rentabilidad financiera (ROE) es el indicador que evalúa el rendimiento de una 

empresa en un determinado periodo, permite evidenciar cuanta capacidad de generar valor 

económico tiene la empresa en beneficio de los propietarios o accionistas. (Flores, 2019). 

Indicador: Margen Operativo 

Es el indicador que cuantifica el porcentaje que representa la utilidad operativa sobre 

las ventas netas que ha tenido la empresa, antes de disminuir los intereses e impuestos, con 

el fin de aclarar cuanto rendimiento generó la actividad principal de la empresa. Se calcula 

dividiendo la utilidad operativa entre las ventas, luego se multiplica por cien, el resultado es 

el beneficio que tiene la empresa por unidad monetaria que vende, cuanto más elevado 

resulte, es porque mejor salud financiera tiene. (Rueda & Quintero, 2018). 
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Indicador: Margen Neto 

Este indicador cuantifica el porcentaje que representa la utilidad neta sobre las ventas 

netas que tuvo la empresa, refleja la capacidad que tiene la empresa para generar el máximo 

beneficio según lo vendido y permite evaluar si la empresa tiene un eficiente control de sus 

costos, ofreciendo una evaluación más realista del beneficio total obtenido en un periodo. 

(Rueda & Quintero, 2018). 

1.2. Formulación del problema  

1.2.1. Problema General 

¿De qué manera la gestión financiera influye en la rentabilidad de la constructora 

Inversiones Lucong SAC, Comas, 2020? 

1.2.2. Problemas específicos  

¿De qué manera el Análisis financiero influye la rentabilidad de la constructora 

Inversiones Lucong SAC, Comas, 2020? 

¿El Plan Financiero influye en la rentabilidad de la constructora Inversiones 

Lucong SAC, Comas, 2020?    

¿El control financiero influye en la rentabilidad de la constructora Inversiones 

Lucong SAC, Comas, 2020?    

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

Analizar de qué manera la gestión financiera influye en la rentabilidad de la 

Constructora Inversiones Lucong SAC, Comas, 2020. 
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1.3.2. Objetivos específicos 

Identificar de qué manera el Análisis financiero influye en la rentabilidad de la 

Constructora Inversiones Lucong SAC, Comas, 2020. 

Analizar de qué manera el plan financiero influye en la rentabilidad de la 

Constructora Inversiones Lucong SAC, Comas, 2020. 

Determinar de qué manera el control financiero influye en la rentabilidad de la 

Constructora Inversiones Lucong SAC, Comas, 2020. 

1.4. Hipótesis 

1.4.1. Hipótesis general 

La gestión financiera influye positivamente en la rentabilidad de la 

Constructora Inversiones Lucong SAC, Comas, 2020.  

1.4.2. Hipótesis específica 

El Análisis financiero influye de manera importante en la rentabilidad de la 

Constructora Inversiones Lucong SAC, Comas, 2020. 

El plan financiero influye significativamente en la rentabilidad de la 

Constructora Inversiones Lucong SAC, Comas, 2020. 

El control financiero influye en gran medida a la rentabilidad de la Constructora 

Inversiones Lucong SAC, Comas, 2020. 

1.5. Justificación 

1.5.1. Justificación Teórica 

Esta investigación se sustenta en la teoría de la población ecológica, que busca 

que la organización se adapte a cualquier imprevisto manteniendo su eficiencia, y la 

teoría del comportamiento, que propone que los trabajadores se mantengan 
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comprometidos con el objetivo de la organización.  Estás teorías han servido de guía 

y fortaleza para la parte conceptual de la investigación, sobre las variables gestión 

financiera y rentabilidad como parte de importante en la dirección de las empresas. 

1.5.2. Justificación Práctica 

La investigación sirve de guia para la aplicación en las empresas del sector 

construccion y contribuye a mejorar la gestión financiera en base al análisis, plan y 

control financiero, repercutiendo en la mejora de su rentabilidad. 

1.5.3. Justificación metodológica 

La justificación metodológica de la presente investigación se debe a la 

existencia de pocos estudios cualitativos en Mypes del rubro construcción que 

pretendan profundizar en la gestión financiera de las organizaciones del sector a 

traves de diversas técnicas e instrumentos de investigación que sirven de apoyo. El 

primer instrumento usado fue la ficha de observación que nos sirvió de apoyo para 

determinar el estado inicial de la empresa a través de la aplicación de ratios 

financieros a los estados financieros; el segundo instrumento usado es el protocolo 

de entrevista que fue de aplicación a los directivos de área con conocimiento en 

finanzas; por último, se formuló descriptivamente el control contable financiero que 

tuvo la constructora en el año 2020 por medio de la lista de cotejo. 

 

 

 

 

 



LA GESTIÓN FINANCIERA Y LA RENTABILIDAD DE LA 

CONSTRUCTORA INVERSIONES LUCONG SAC, COMAS, 2020. 

Morante Alarcon S.  Pág. 24 

 

CAPÍTULO II: METODOLOGÍA 

2.1. Tipo de investigación 

Según Cadena, Rendón, Aguilar, Salinas, De la Cruz & Sangerman (2017) menciona 

que el enfoque cualitativo brinda información descriptiva de situaciones, eventos, personas, 

comportamientos observados, correspondencias, entre otros; debido a ello, se empleó este 

enfoque, recogiendo datos descriptivos de las entrevistas y la lista de cotejo, además de darle 

una interpretación a los datos recabados de los estados financieros, para continuar con el 

análisis y la conclusión. Según Ceroni (2010) menciona que el propósito de investigación 

básico se encarga de recopilar información y crear nuevas teorías, modificar las existentes, 

aumentar los conocimientos científicos para resolver preguntas científicas; por ello, en el 

presente estudio se usa el tipo de investigación básica porque aumenta el conocimiento 

científico. Según Rojas (2015) La investigación de alcance descriptivo, expone la realidad 

del fenómeno a investigar tal cual, en situación de tiempo y espacio, y Ramos (2020) 

menciona que el alcance explicativo busca comprender las causas de un fenómeno y 

proporciona mayor entendimiento de este; por ello, la investigación usa un alcance 

descriptivo – explicativo. Según Ato, López & Benavente (2013), la investigación de diseño 

no experimental es aquella en donde sus variables no son manipuladas, buscando analizar el 

fenómeno en su contexto natural; por ello, fue aplicada en la investigación, teniendo en 

cuenta que las variables ya han ocurrido al igual que sus efectos. 

2.2. Población y muestra 

Según Díaz, Mendoza & Porras (2011) indica que la unidad de estudio es la entidad 

que será considerada como universo de investigación, ya sea una familia, una organización, 

institución, programa de estudio, grupo social o nación que se desea estudiar; por ello, la 

unidad de estudio identificada en la investigación es la Constructora Inversiones Lucong 



LA GESTIÓN FINANCIERA Y LA RENTABILIDAD DE LA 

CONSTRUCTORA INVERSIONES LUCONG SAC, COMAS, 2020. 

Morante Alarcon S.  Pág. 25 

 

S.A.C., dedicada a la construcción de obras de ingeniería civil, ubicada en el distrito de 

Comas.  

Según Morles (2011) menciona que la población es un grupo de elementos o unidades 

ya sea instituciones, personas u otros, de los que se desea conocer algo en la investigación; 

se identificó que, en la investigación, la población involucra al personal administrativo que 

está conformado por quince personas. 

Camacho (2007) indica que la muestra es una parte de la población que participará 

en el estudio. Para la investigación, la muestra está constituida por cinco directivos de un 

área que cuentan con una especialización o curso en finanzas: El gerente general, gerente 

administrativo, gerente de contabilidad y finanzas, el gerente de operaciones y la jefe SIG. 

Así mismo, Otzen y Manterola (2017) mencionan que el tipo de muestra no probabilística 

se refiere a que los individuos no pueden ser escogidos al azar, de lo contrario, deben reunir 

características y criterios que el investigador pueda considerar pertinente; por tanto, la 

muestra empleada fue no probabilística, siendo la elección del investigador. Otzen y 

Manterola (2017) indican que la técnica de muestreo no probabilístico puede ser intencional, 

buscando a individuos de una población con las mismas características, limitando la muestra 

a tener sólo a estos casos; debido a ello, se aplicó el muestreo intencional, a los directivos de 

área con conocimiento en finanzas, lo cual es favorable para el investigador. 

2.3. Técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos 

Técnicas  

Análisis documental: Es considerado un tipo de estudio que nos posibilita mirar 

retrospectivamente y entender el pasado para tomar decisiones (Peña & Pirela, 2007). 

Para la investigación se analizó el estado de situación financiera y el estado de resultados 

2019 y 2020.  
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Entrevista: Es considerada una herramienta primordial en una investigación cualitativa, 

cuyo fin es dar información relevante por medio de una conversación continua con el 

entrevistado. (Díaz, Torruco, Martínez & Varela, 2013). En la investigación se aplicó 

esta técnica a los directivos con conocimiento en finanzas. 

Observación: Es el registro de comportamientos o conductas manifestadas. (Matos & 

Pasek, 2008) 

Instrumento 

Ficha de análisis documental: Sirve para registrar información de determinados 

documentos o procedimientos de un ente para posteriormente ser analizados. (Ipeba, 

2014). Para este estudio, se contempló el análisis de los estados financieros de la 

constructora Inversiones Lucong SAC. 

Protocolo de la entrevista: Es un procedimiento estructurado y flexible que orienta y 

dirige la ejecución de la entrevista de uno o más investigadores sin alterar los objetivos 

del estudio, pretende potenciar las capacidades narrativas del entrevistado. (Troncoso y 

Amaya, 2016). El cuestionario de preguntas abiertas elaborado en la investigación pasó 

por la validación de contenido a través de tres expertos. 

Lista de cotejo: Es un instrumento que indica la presencia o ausencia de aspectos, 

categorías o conductas a ser observadas. (Certad, 2015). En este punto se realizó el 

cotejo de las funciones que se evidenciaron en el área contable durante el periodo de 

estudio. 

2.4. Procedimiento 

Primero, se realizó la petición de permisos y uso de autorización de información de la 

empresa para iniciar el presente estudio. 

Segundo, se obtuvo la información financiera-contable de la Constructora Inversiones 

Lucong S.A.C. periodo 2019 y 2020 para hallar el primer objetivo específico 



LA GESTIÓN FINANCIERA Y LA RENTABILIDAD DE LA 

CONSTRUCTORA INVERSIONES LUCONG SAC, COMAS, 2020. 

Morante Alarcon S.  Pág. 27 

 

relacionado a la influencia del análisis financiero sobre la rentabilidad del último año 

mediante un análisis horizontal, vertical y algunos indicadores de rentabilidad, para esto 

se usó el instrumento de la ficha de análisis documental. 

Tercero, se realizó una entrevista a la muestra seleccionada a fin de obtener información 

útil para el segundo objetivo específico de la investigación, acerca de la influencia del 

plan financiero sobre la rentabilidad, usando el instrumento de protocolo de entrevista 

que fue validado por tres expertos en el área. 

Cuarto, se aplicó la lista de cotejo sobre el cumplimiento de las funciones del área 

contable financiero de la constructora en el año 2020, para resolver el tercer objetivo 

específico sobre la influencia del control financiero en la rentabilidad.  

Finalmente, se resuelve el objetivo general acerca de la influencia de la gestión 

financiera en la rentabilidad de la Constructora Inversiones Lucong S.A.C. 

2.5. Aspectos Éticos 

El desarrollo del trabajo de investigación dado se ha realizado siguiendo la normativa 

de redacción para trabajos de investigación establecida por el estándar APA sexta 

edición. En el presente trabajo se he cumplido con citar debidamente a otros autores 

de quienes se ha incluido su información.  
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CAPÍTULO III: RESULTADOS 

3.1. Resultados del análisis documental 

En esta parte de la investigación se va a desarrollar el primer objetivo específico, 

acerca de la influencia del análisis de la situación financiera actual en la rentabilidad de la 

constructora, se tomará información del año 2019 y 2020, para posteriormente ser analizadas 

y evaluadas. En este punto se hizo uso de la ficha de observación, que ha sido el instrumento 

clave para la recolección de datos relevantes en esta investigación (Anexo N° 2 al 5). 

Análisis Horizontal: 

 

Tabla 2 Análisis horizontal del Estado de Situación Financiera 2019-2020.   

Fuente: Constructora Inversiones Lucong S.A.C. 

Elaboración: Propia 

ACTIVO CORRIENTE 2020 2019

Caja y Bancos 297,726.00        168,152.25          77.06%

Ctas/Cobrar Comerciales 1,354,483.28     1,126,247.00       20.27%

Ctas/Cobrar Accionistas y personal 12,000.00          10,000.00            20.00%

Cuentas por Cobrar Diversas 100,212.80        98,712.80            1.52%

Estimación de Cobranza dudosa (309,409.68)       (309,409.68)        0.00%

Total Activo Corriente 1,455,012.40     1,093,702.37       33.04%

ACTIVO NO CORRIENTE

Inversiones Mobiliarias e Inmobiliaria 1,151,970.29     1,151,970.29       0.00%

Inmuebles, Maquinaria y Equipo 1,799,100.21     1,643,105.13       9.49%

(-)Depreciacion Acumulada (284,716.83)       (257,793.29)        10.44%

Activos diferidos 37,369.80          32,055.25            16.58%

Total Activo No Corriente 2,703,723.47     2,569,337.38       5.23%

TOTAL ACTIVO 4,158,735.87     3,663,039.75       13.53%

PASIVO CORRIENTE

Sobregiro Bancario -                     -                      

Cuentas/Pagar Comerciales 350,775.00        408,041.54          -14.03%

Tributos por Pagar 135,327.71        127,750.12          5.93%

Remuneraciones por Pagar 58,344.00          68,801.65            -15.20%

Otras Cuentas por Pagar 502,162.76        528,467.06          -4.98%

Total Pasivo Corriente 1,046,609.47     1,133,060.37       -7.63%

PASIVO NO CORRIENTE

Obligaciones Financieras Largo Plazo 494,169.64        100,298.77          392.70%

Total Pasivo No Corriente 494,169.64        100,298.77          392.70%

PATRIMONIO

Capital 1,070,550.00     1,070,550.00       0.00%

Resultados Acumulados 1,359,130.61     1,111,557.61       22.27%

Resultado del Ejercicio 188,276.15        247,573.00          -23.95%

Total Patrimonio 2,617,956.76     2,429,680.61       7.75%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 4,158,735.87     3,663,039.75       13.53%

AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020 Y 2019

(Expresado en Soles)

ANÁLISIS HORIZONTAL DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA



LA GESTIÓN FINANCIERA Y LA RENTABILIDAD DE LA 

CONSTRUCTORA INVERSIONES LUCONG SAC, COMAS, 2020. 

Morante Alarcon S.  Pág. 29 

 

Interpretación: De acuerdo con el análisis horizontal se observa un aumento 

significativo de la cuenta caja y bancos, y de las obligaciones financieras a largo plazo, 

debido a que se obtuvo un préstamo de Reactiva Perú, se obtuvo una carta fianza con el 

banco para la ejecución de una obra y el financiamiento de un nuevo activo. Las cuentas por 

cobrar tuvieron un ligero aumento por consecuencia de la crisis sanitaria. Por último, se 

observa una ligera disminución de las cuentas que corresponden al pasivo corriente ya que 

contaban con mayor disposición caja y bancos para pagar sus obligaciones a corto plazo. 

 

Tabla 3 Análisis horizontal del Estado de Resultados 2019-2020. 

Fuente: Constructora Inversiones Lucong S.A.C. 

Elaboración: Propia 

Interpretación: Según el análisis realizado se observa que las ventas han disminuido 

en un 30.89% respecto al año anterior, debido al pare de obra surgido por la crisis sanitaria, 

conllevando tener un costo de venta menor respecto al año anterior. Se puede observar 

también que los gastos administrativos tuvieron un aumento del 47.21% debido a que se 

2020 2019

Ventas Netas 4,984,060.00  7,212,114.00  -30.89%

Costo de Ventas (3,872,001.00) (6,300,916.00) -38.55%

UTILIDAD BRUTA 1,112,059.00  911,198.00     22.04%

Gastos de Administracion (822,917.00)    (559,010.00)    47.21%

Gastos de Ventas -                   -                   

Gastos Financieros -                   (350.00)           -100.00%

UTILIDAD DE OPERACIÓN 289,142.00     351,838.00     -17.82%

Ingresos Financieros 476.00             36,033.00       -98.68%

Otros Ingresos 1,019.00          1,848.00          -44.86%

Otros Egresos (22,879.00)      -                   

Perdida por Diferencia de Cambio -                   -                   

Ganancia por Diferencia de Cambio -                   -                   

Cargas Excepcionales -                   -                   

Ingresos Excepcionales -                   -                   

RESULT. ANTES PARTIC.E IMP. 267,758.00     389,719.00     -31.29%

Adiciones 1,672.00          92,132.00       -98.19%

269,430.00     481,851.00     -44.08%

Partic. de los Trabajadores -                   -                   

Impuesto a la Renta (79,481.85)      (142,146.05)    -44.08%

UTILIDAD NETA 188,276.15     247,572.96     -23.95%

ESTADO DE RESULTADOS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020 Y 2019

(Expresado en Soles)
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realizó la implementación de cuatro certificaciones ISO 9001, 14001, 37001,45001; así 

mismo, se realizó gastos para incorporar protocolo Covid y por la contratación de nuevo 

personal para nuevas áreas requeridas como el personal médico para atender a los 

trabajadores de la oficina. 

Análisis Vertical: 

Tabla 4 Análisis vertical del Estado de Situación Financiera 2020. 

Fuente: Constructora Inversiones Lucong S.A.C. 

Elaboración: Propia 

Interpretación: Según el análisis vertical realizado se obtuvo que, las cuentas por 

cobrar representan el 32.57% del total de activos y los activos fijos representan el 43.26%; 

ACTIVO CORRIENTE 2020 %

Caja y Bancos 297,726.00     7.16%

Ctas/Cobrar Comerciales 1,354,483.28  32.57%

Ctas/Cobrar Accionistas y personal 12,000.00       0.29%

Cuentas por Cobrar Diversas 100,212.80     2.41%

Estimación de Cobranza dudosa (309,409.68)    -7.44%

Total Activo Corriente 1,455,012.40  34.99%

ACTIVO NO CORRIENTE

Inversiones Mobiliarias e Inmobiliaria 1,151,970.29  27.70%

Inmuebles, Maquinaria y Equipo 1,799,100.21  43.26%

(-)Depreciacion Acumulada (284,716.83)    -6.85%

Activos diferidos 37,369.80       0.90%

Total Activo No Corriente 2,703,723.47  65.01%

TOTAL ACTIVO 4,158,735.87  100.00%

PASIVO CORRIENTE

Sobregiro Bancario -                   0.00%

Cuentas/Pagar Comerciales 350,775.00     8.43%

Tributos por Pagar 135,327.71     3.25%

Remuneraciones por Pagar 58,344.00       1.40%

Beneficios Sociales por pagar 0.00%

Otras Cuentas por Pagar 502,162.76     12.07%

Total Pasivo Corriente 1,046,609.47  25.17%

PASIVO NO CORRIENTE

Tributos por Pagar Largo Plazo -                   0.00%

Compensacion por Tiempo de Servicios -                   0.00%

Obligaciones Financieras Largo Plazo 494,169.64     11.88%

Total Pasivo No Corriente 494,169.64     11.88%

PATRIMONIO

Capital 1,070,550.00  25.74%

Resultados Acumulados 1,359,130.61  32.68%

Resultado del Ejercicio 188,276.15     4.53%

Total Patrimonio 2,617,956.76  62.95%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 4,158,735.87  100.00%

(Expresado en Soles)

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020
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siendo el activo corriente el 34.99% y el activo no corriente el 65.01% del total. De igual 

manera se tiene que el pasivo representa el 37.05% y el patrimonio el 62.95% del total pasivo 

y patrimonio.   

Tabla 5 Análisis vertical del Estado de Resultados 2020. 

 

Fuente: Constructora Inversiones Lucong S.A.C. 

Elaboración: Propia 

 

INTERPRETACION: De acuerdo con el análisis vertical se puede observar que el 

costo de venta representa más del 77.69% de las ventas netas, que se debe al sobrecosto que 

le genera el uso de algunos activos de la empresa por falta de mantenimiento, al igual que el 

alto pago de nómina por tener bastante personal operativo, pero teniendo horas hombre 

muertas por demora en la recepción de materiales. También se puede observar que los gastos 

2020

VENTAS NETAS 4,984,060.00            100.00%

Costo de Ventas (3,872,001.00)           -77.69%

UTILIDAD BRUTA 1,112,059.00            22.31%

Gastos de Administracion (822,917.00)              -16.51%

Gastos de Ventas -                             

Gastos Financieros -                             

UTILIDAD DE OPERACIÓN 289,142.00               5.80%

Ingresos Financieros 476.00                       0.01%

Otros Ingresos 1,019.00                    0.02%

Otros Egresos (22,879.00)                -0.46%

Perdida por Diferencia de Cambio -                             

Ganancia por Diferencia de Cambio -                             

Cargas Excepcionales -                             

Ingresos Excepcionales -                             

RESULT. ANTES PARTIC.E IMP. 267,758.00               5.37%

Adiciones 1,672.00                    0.03%

269,430.00               5.41%

Partic. de los Trabajadores -                             0.00%

Impuesto a la Renta (79,481.85)                -1.59%

(Expresado en Soles)

ESTADO DE RESULTADOS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020
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administrativos representan el 16.51% del total de ventas debido a que tienen una nómina 

alta por el tema aumento de sueldo para retener al personal y por la incorporación de nuevas 

áreas. 

 

Rentabilidad Económica: 

 

Tabla 6 Rentabilidad Económica de la constructora. 

Fuente: Constructora Inversiones Lucong S.A.C. 

Elaboración: Propia 

Interpretación: En el año 2020 la empresa ha tenido un retorno de sus activos de 

4.53%, en contraprestación al año 2019 que tuvo un retorno de 6.76%, lo que significa que 

la constructora no ha administrado bien sus activos por lo que no ha generado más utilidades. 

Estos resultados son consecuencia de dos puntos. El primero, que en el 2020 tuvo un margen 

de utilidad de 3.78% mientras que en el año 2019 lo tuvo de 3.43%, lo que significa que la 

empresa en este punto fue un poco más eficiente en la administración de sus ventas y en el 

control de costos y gastos para obtener mayor margen de utilidad. El segundo, que la rotación 

de los activos en el año 2019 fue de 1.97, sin embargo, en el año 2020 se produjo una 

reducción a 1.20. 

 

 

RENTAB. ECONOMICA =VENTA * UTILIDAD NETA

ACTIVO VENTAS

 Margen de 

Utili. Neta 

 Rot. De 

Activos 

4984060 * 188,276.15          = 1.20 * 3.78% = 4.53% 7212114 * 247,572.96      = 1.97 *3.43% = 6.76%

4,158,735.87    4,984,060.00       3,663,039.75 7,212,114.00   

 RENTAB. 

ECONOMICA 

2020 2019
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Rentabilidad Financiera:  

 

Tabla 7 Rentabilidad Financiera de la constructora. 

 Fuente: Constructora Inversiones Lucong S.A.C. 

 Elaboración: Propia 

Interpretación: En el año 2020 la constructora tuvo una rentabilidad financiera del 

7.19% sobre el patrimonio, es decir, en este año los dueños de la organización por cada 100 

soles de inversión obtuvieron un rendimiento de 7.19 soles; por el contrario, en el año 2019 

obtuvo 10.19% de rentabilidad financiera, de lo que se puede decir que en el año 2020 la 

estructura de financiamiento usada fue poco eficiente en comparación del año anterior. 

 

Margen Operativo: 

 

Interpretación: Se observa que el margen operativo de la constructora es de 5.80%, 

el cual es considerado bajo en comparación con otras empresas del sector, lo que significa 

que las operaciones propias de la empresa son poco eficientes. Como se observa en el estado 

de resultados 2020, la partida que afecta directamente al cálculo del margen operativo es el 

excesivo costo de ventas que reduce considerablemente a la utilidad operativa. 

 

MARGEN OPERATIVO = UTIL. OPERATIVA = %

TOTAL VENTAS

MARGEN OPERATIVO = 289,142.00      =5.80%

4,984,060.00   

4.53% * 4,158,735.87  = 4.53% * 1.59 = 7.19% 6.76% * 3,663,039.75 = 6.76% * 1.51  = 10.19%

2,617,956.76  2,429,680.61 

2019

 RENTAB. FINANCIERA 

2020

RENTAB. FINANCIERA = VENTA * UTILIDAD NETA * ACTIVO

ACTIVO VENTAS PATRIMONIO

ROA
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Margen Neto: 

 

Interpretación: Se observa que el margen neto representa el 3.78%, el cual es bajo 

en comparación con otras empresas del sector, también se puede decir que es bajo porque 

hay un exceso de costo en la parte operativa de la constructora. A demás, podemos decir que 

la empresa ha tenido poca salida de dinero por intereses e impuestos debido que las 

obligaciones financieras a largo plazo vistas en la tabla 2, han sido adquiridas cerrando dicho 

año. 

 

 

 

 

 

 

 

MARGEN NETO = UTILIDAD NETA = %

TOTAL VENTAS

MARGEN NETO = 188,276.15      =3.78%

4,984,060.00   
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3.2. Resultado de las entrevistas 

Tabla 8 Entrevista a los directivos – Gestión Financiera.. 
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Fuente: Constructora Inversiones Lucong S.A.C. 

Elaboración: Propia 
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Tabla 9 Entrevista a los directivos – Rentabilidad. 

Fuente: Constructora Inversiones Lucong S.A.C. 

Elaboración: Propia 
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3.3. Resultados de la lista de cotejo 

El control financiero en la Constructora Inversiones Lucong SAC en el año 2020, se 

realizó a través del área contable financiero, el cual tuvo las funciones de: 

Tabla 10 Tabla de funciones del área contable financiero 

FUNCIONES DEL ÁREA CUMPLIMIENTO 

Controlar procedimientos contables y resolver asuntos con 

SUNAT. 
✓ 

Controla los préstamos, financiamientos con bancos y las cartas 

fianzas solicitadas para poner en marcha la etapa de una obra así 

como coordinar el pago de estas. 

✓ 

Se encarga de que los costos y gastos de la empresa estén 

identificados en la contabilidad por centros de costos a fin de saber 

los egresos de cada obra. 

✓ 

Se encarga de emitir reportes de los estados financieros con sus 

indicadores de manera semestral a fin de mostrar la situación de la 

empresa a la gerencia, identificando las partidas con mayor 

participación, la rentabilidad y el margen que va teniendo en el año, 

para que sean evaluados.  

✓ 

Realiza el flujo de efectivo para el apalancamiento con bancos y 

toma en cuenta sugerías de la auditoría interna anual. 
✓ 

Coteja los costos y/o gastos realizados con lo presupuestado X 

Fuente: Constructora Inversiones Lucong S.A.C. 

Elaboración: Propia 

 

El área menciona que mediante los estados financieros emitidos según el ítem 3.1 y 3.2, la 

rentabilidad del periodo está por debajo de lo esperado, sin embargo, aún está generando un 

beneficio para la constructora.  

Por otro lado, el área menciona que el cotejo de costos y/o gastos se ha visto afectado por la 

falta de acceso al presupuesto de obra, que es elaborado por el área de operaciones, haciendo 

imposible realizar la comparación de lo presupuestado con lo realmente gastado, que tiene 

como objetivo sugerir posibles ajustes de precios. Además, menciona que la compañía no 

tiene un ERP que integre y agilice la obtención de la información, es por ello que se está 

cotizando diversos sistemas que lo favorezcan.
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CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

4.1. Discusión 

Según los resultados que se han obtenido del capítulo anterior, donde se detecta que 

la variable independiente gestión financiera se presenta de manera inadecuada por 

deficiencias en la gestión de activos, como la elevada cuenta por cobrar que aumentó en un 

20.27%; por el elevado gasto de tareos al no evaluar objetivamente el ingreso de nuevo 

personal, por la limitación de acceso al presupuesto de las obras y por la necesidad de agilizar 

la información para las áreas; impactando en la rentabilidad económica que representa el 

4.53% y la rentabilidad financiera con 7.19%. Desta, Kenenisa & Woldemichael (2018) 

coinciden con los resultados obtenidos porque en su investigación concluyen que la gestión 

financiera, mediante sus dimensiones prácticas de gestión de activos, gestión de capital de 

trabajo, sistema de información contable y gestión de presupuesto, influye en la rentabilidad. 

Asimismo, Alhassan M., Erasmus D. G. & Portia P. (2018) confirman que la gestión 

financiera influye en la rentabilidad y crecimiento de las pymes, pudiendo mejorar su 

desempeño al tener buena gestión de capital de trabajo, de activo fijo, de reportes contable 

financieros, de estructura de capital y, sobre todo, acoger técnicas de presupuesto. Lo 

mencionado por los autores ratifica los resultados de la investigación. 

Acerca del análisis financiero y la rentabilidad se observa que existe la influencia de 

una sobre la otra; debido que, según el análisis, los gastos administrativos aumentaron en un 

47.21%, por la implementación de certificaciones ISO y los gastos relacionados a la 

prevención del covid-19, reduciendo la utilidad neta; y, se observa que el total activo 

aumentó principalmente en la partida caja y bancos en un 77.06%  por la obtención de 

préstamos bancarios; debido a ello, al tener una utilidad neta baja y total de activo alto, 

genera que la rentabilidad del año sea menor. Estos resultados coinciden con los autores 
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Alhassan et al. (2018) quienes afirman que para mejorar la rentabilidad de una empresa se 

debe tener un eficiente análisis financiero, mediante técnicas que evalúen las inversiones y 

los proyectos antes de comprometer los recursos de la empresa, que a la larga afectan su 

rentabilidad.  

De igual manera, Gi Chu, menciona que el deficiente análisis financiero que tuvo la 

empresa generó que para el año 2018 tenga un ROE desfavorable de 0.005, un ROA menor 

al año anterior de 0.250, también un margen de utilidad bruta de 0.066, de utilidad operativa 

de 0.018 y utilidad neta de 0.013. Lo mencionado por el autor ratifica la influencia existente 

del análisis financiero sobre la rentabilidad. 

En cuanto al segundo objetivo específico, se evidencia la influencia del plan 

financiero en la rentabilidad, porque según el total de entrevistados mencionan que sin un 

plan financiero la empresa no puede tener una buena gestión por ende tampoco un 

rendimiento adecuado; también mencionan que para reducir costos y/o gastos es necesario 

disminuir el tiempo de ejecución de los proyectos para minimizar costos por planillas y 

alquileres, y para aumentar las ventas se debe invertir más en publicidad y marketing. Este 

resultado coincide con lo mencionado por Flores N. (2015) acerca de que las pymes adolecen 

de una gestión financiera eficiente y sólida que optimice su crecimiento económico, debido 

a la ausencia de planificación estratégica que anticipan posibles sucesos, evitando el riesgo 

frente a cambios económicos, sociales y políticos del país.  

Asimismo, Mendiburu J. A. (2019) menciona que un modelo de gestión financiera 

debe orientar a las mypes a lograr el aumento de su rentabilidad por medio de la planeación, 

desarrollo y control de procesos, ratificando los resultados de la presente evaluación. 

Por último, acerca del control financiero y la rentabilidad, según los resultados 

descritos, se sabe que, los procedimientos establecidos en las diferentes áreas no se están 
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cumpliendo, principalmente, el área de operaciones que no entrega los presupuestos de las 

obras al área de finanzas, quien se encuentra limitado para cotejar si los costos y gastos están 

yendo acorde a lo previamente establecido y evita emitir reportes sobre sugerencia de precio. 

De igual forma, Desta, Kenenisa &Woldemichael reafirma que la gestión y control contable 

financiero de los presupuestos, activos fijos y capital de trabajo tienen una influencia sobre 

la rentabilidad. 

De la cruz B. P. (2020) apoya lo mencionado, alegando que un presupuesto que se 

encuentra por debajo de lo esperado, debido a la falta de control, producirá una baja 

cobertura del servicio, es decir baja rentabilidad. Lo cual ratifica nuevamente los resultados 

obtenidos en la investigación. 

Limitaciones 

La principal limitación ha sido el contexto de la pandemia que ha limitado los 

tiempos de la investigadora. Como segunda limitación, es el tiempo disponible de los 

entrevistados, ya que el personal de gerencia y de operación constantemente se moviliza a 

obra para la debida supervisión, haciendo extenso el tiempo de espera para coincidir en días 

disponibles. Como última limitación, se tuvo a la poca información de estudios similares 

para la elaboración de la discusión de los resultados. 

4.2. Conclusiones 

Teniendo en cuenta la información recabada y resuelta se llega a las siguientes 

conclusiones: 

La gestión financiera influye directamente en la rentabilidad de la constructora 

Inversiones Lucong SAC en el distrito de Comas en el año 2020, debido a la deficiente 

gestión que tuvo durante el año, la cual se vio plasmada en una baja rentabilidad; los 

resultados obtenidos del análisis y evaluación de la empresa mediante los instrumentos de 
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investigación como la ficha de análisis documental, la entrevista y la lista de cotejo, fueron 

poco positivos al igual que la rentabilidad de ese año. 

El análisis financiero influye en la rentabilidad de la constructora Inversiones Lucong 

SAC en el distrito de Comas en el año 2020, porque según el análisis financiero realizado, 

ha disminuido su rentabilidad económica de 6.76% a 4.53% en comparación al anterior, su 

rentabilidad financiera de 10.19% a 7.19% en comparación al año anterior, así mismo, su 

margen de utilidad operativa es de 5.80% y su margen de utilidad neta es de 3.78%, 

considerando que está por debajo del mercado, lo cual evidencia que durante el periodo no 

se ha tomado decisiones acertadas para sacar el máximo beneficio a las operaciones de la 

constructora, como también, algunas se vieron justificadas por la aparición del covid-19. 

El plan financiero influye en la rentabilidad de la constructora Inversiones Lucong 

SAC en el distrito de Comas del año 2020, porque según lo recaudado de las entrevistas a 

los gerentes con conocimiento en finanzas, mencionan que el éxito de una empresa está en 

el planeamiento porque disminuye riesgos económicos, financieros y laborales; sin embargo, 

en la constructora no se está llevando un planeamiento financiero adecuado porque la 

reducción de sus costos y gastos no se centra en reducir el tiempo de ejecución de los 

proyectos, en la automatización de procesos de búsqueda de información con un ERP y en 

la implementación de medidas de cuidado de la energía eléctrica, el agua potable y el reúso 

de las hojas bond. Por otro lado, el crecimiento en ventas no se dio, debido a la deficiente 

inversión en publicidad y marketing, evitando llegar a más clientes.  

El control financiero influye en la rentabilidad de la constructora Inversiones Lucong 

SAC en el distrito de Comas del año 2020, debido a que el control ha sido deficiente en 

muchas de las áreas de la empresa, lo que ha provocado que la productividad de las 

operaciones del año no sea óptima. Los estados financieros han sido presentados 
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semestralmente, sin embargo, los costos y gastos que la conforman no eran evaluados con el 

presupuesto establecido por el área de operaciones, lo que dificultaba el análisis de dichos 

egresos en comparación con esos topes subjetivos. Por otro lado, la empresa no ha tenido 

auditorías financieras internas como medida adicional de control de las finanzas en la 

constructora por lo que todo procedimiento y decisión financiera ha sido vista con una sola 

perspectiva del área de contabilidad y finanzas. 
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Anexo N° 1. Matriz de Categorías. 

 

PROBLEMA  OBJETIVOS  HIPÓTESIS  CATEGORÍAS  
DEFINICIÓN  

CONCEPTUAL  
SUB 

CATEGORÍA  
INDICADOR  

ITEM DE 

ENTREVISTA 
INSTRUMENTO  

GENERAL  
¿De qué manera la gestión 

financiera influye en la 

rentabilidad de la 

constructora Inversiones 

Lucong SAC, Comas, 2020? 

 
 
  

ESPECIFICO 1  
¿De qué manera el Análisis 

financiero influye la 

rentabilidad de la 

constructora Inversiones 

Lucong SAC, Comas, 

2020?   
  
  

 
ESPECIFICO 2  

¿El Plan Financiero influye 

en la rentabilidad de la 

constructora Inversiones 

Lucong SAC, Comas, 

2020?     
  
  
 

  
ESPECIFICO 3  

¿El control financiero influye 

en la rentabilidad de la 

constructora Inversiones 

Lucong SAC, Comas, 

2020?     
  

  
  

OBJETIVO GENERAL  
Analizar de qué manera la 

gestión financiera influye en la 

rentabilidad de la Constructora 

Inversiones Lucong SAC, 

Comas, 2020.  

 
 

  
ESPECIFICO 1  

Identificar de qué manera el 

Análisis financiero influye en 

la rentabilidad de la 

Constructora Inversiones 

Lucong SAC, Comas, 2020.  
  
  
  

ESPECIFICO 2  
Analizar de qué manera el plan 

financiero influye en la 

rentabilidad de la Constructora 

Inversiones Lucong SAC, 

Comas, 2020.  
  
  
  

ESPECIFICO 3  
Determinar de qué manera el 

control financiero influye en la 

rentabilidad de la Constructora 

Inversiones Lucong SAC, 

Comas, 2020.  

  
  

HIPÓTESIS GENERAL  
La gestión financiera 

influye positivamente en la 

rentabilidad de la 

Constructora Inversiones 

Lucong SAC, Comas, 

2020.  
  

 
HIPÓTESIS 1  

El Análisis financiero 

influye de manera 

importante en la 

rentabilidad de la 

Constructora Inversiones 

Lucong SAC, Comas, 

2020.  
  
  
  

HIPÓTESIS 2  
El plan financiero influye 

significativamente en la 

rentabilidad de la 

Constructora Inversiones 

Lucong SAC, Comas, 

2020.  
  
  
  

HIPÓTESIS 3  
El control financiero 

influye en gran medida a la 

rentabilidad de la 

Constructora Inversiones 

Lucong SAC, Comas, 

2020.  

Gestión 

Financiera  

 
La Gestión Financiera 

es la administración 

eficiente de los 

recursos a fin de 

lograr maximizar la 

riqueza de una 

organización, 

poniendo su atención 

en cómo puede crear y 

mantener valor. 

(Saavedra, Tapia y 

Aguilar, 2015) 

Análisis 

Financiero   
Actual  

Análisis 

horizontal  
 1 

Análisis 

documental  Análisis 

vertical  

 2 

Plan 

Financiero  

Reducción de 

costos y/o 

gastos  

 3 

Entrevista 

Crecimiento de 

ventas  

 4 

Control 

Financiero  
  

Estados 

Financieros 

periódicos  

 5 

Lista de cotejo 
Auditoría 

Financiera 

interna  

 6 

Rentabilidad  
.  

 
Es la capacidad de 

una empresa para 

generar beneficios 

económicos para el 

negocio y sus 

accionistas, en 

respuesta a la 

inversión realizada. Se 

considera como el 

crecimiento de la 

empresa (Apaza, 

Salazar & Lazo, 

2019). 

Indicadores 

de 

Rentabilidad  

  
Rentabilidad 

económica  
  

 7 

Análisis 

documental 

  

  
Rentabilidad 

Financiera  
  

 8 

Evaluación 

del beneficio  

  
Margen 

Operativo   
  

 9 

Margen Neto  

 10 
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Anexo N° 2: Estado de Situación Financiera del año 2020 

ACTIVO CORRIENTE 2020 %

Caja y Bancos 297,726.00     7.16%

Ctas/Cobrar Comerciales 1,354,483.28  32.57%

Ctas/Cobrar Accionistas y personal 12,000.00       0.29%

Cuentas por Cobrar Diversas 100,212.80     2.41%

Estimación de Cobranza dudosa (309,409.68)    -7.44%

Total Activo Corriente 1,455,012.40  34.99%

ACTIVO NO CORRIENTE

Inversiones Mobiliarias e Inmobiliaria 1,151,970.29  27.70%

Inmuebles, Maquinaria y Equipo 1,799,100.21  43.26%

(-)Depreciacion Acumulada (284,716.83)    -6.85%

Activos diferidos 37,369.80       0.90%

Total Activo No Corriente 2,703,723.47  65.01%

TOTAL ACTIVO 4,158,735.87  100.00%

PASIVO CORRIENTE

Sobregiro Bancario -                   0.00%

Cuentas/Pagar Comerciales 350,775.00     8.43%

Tributos por Pagar 135,327.71     3.25%

Remuneraciones por Pagar 58,344.00       1.40%

Beneficios Sociales por pagar 0.00%

Otras Cuentas por Pagar 502,162.76     12.07%

Total Pasivo Corriente 1,046,609.47  25.17%

PASIVO NO CORRIENTE

Tributos por Pagar Largo Plazo -                   0.00%

Compensacion por Tiempo de Servicios -                   0.00%

Obligaciones Financieras Largo Plazo 494,169.64     11.88%

Total Pasivo No Corriente 494,169.64     11.88%

PATRIMONIO

Capital 1,070,550.00  25.74%

Resultados Acumulados 1,359,130.61  32.68%

Resultado del Ejercicio 188,276.15     4.53%

Total Patrimonio 2,617,956.76  62.95%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 4,158,735.87  100.00%

(Expresado en Soles)

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020
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Anexo N° 3: Estado de Resultados del año 2020 

 

 

 

 

 

 

2020 %

VENTAS NETAS 4,984,060.00          100.00%

Costo de Ventas (3,872,001.00)        -77.69%

UTILIDAD BRUTA 1,112,059.00          22.31%

Gastos de Administracion (822,917.00)           -16.51%

Gastos de Ventas -                          

Gastos Financieros -                          

UTILIDAD DE OPERACIÓN 289,142.00             5.80%

Ingresos Financieros 476.00                    0.01%

Otros Ingresos 1,019.00                 0.02%

Otros Egresos (22,879.00)              -0.46%

Perdida por Diferencia de Cambio -                          

Ganancia por Diferencia de Cambio -                          

Cargas Excepcionales -                          

Ingresos Excepcionales -                          

RESULT. ANTES PARTIC.E IMP. 267,758.00             5.37%

Adiciones 1,672.00                 0.03%

269,430.00             5.41%

Partic. de los Trabajadores -                          0.00%

Impuesto a la Renta (79,481.85)              -1.59%

UTILIDAD NETA 188,276.15             3.78%

(Expresado en Soles)

ESTADO DE RESULTADOS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020
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Anexo N° 4: Estado de Situación Financiera del año 2019 

 

ACTIVO CORRIENTE 2019

Caja y Bancos 168,152.25          

Ctas/Cobrar Comerciales 1,126,247.00       

Ctas/Cobrar Accionistas y personal 10,000.00            

Cuentas por Cobrar Diversas 98,712.80            

Estimación de Cobranza dudosa (309,409.68)        

Total Activo Corriente 1,093,702.37       

ACTIVO NO CORRIENTE

Inversiones Mobiliarias e Inmobiliaria 1,151,970.29       

Inmuebles, Maquinaria y Equipo 1,643,105.13       

(-)Depreciacion Acumulada (257,793.29)        

Activos diferidos 32,055.25            

Total Activo No Corriente 2,569,337.38       

TOTAL ACTIVO 3,663,039.75       

PASIVO CORRIENTE

Sobregiro Bancario -                      

Cuentas/Pagar Comerciales 408,041.54          

Tributos por Pagar 127,750.12          

Remuneraciones por Pagar 68,801.65            

Otras Cuentas por Pagar 528,467.06          

Total Pasivo Corriente 1,133,060.37       

PASIVO NO CORRIENTE

Obligaciones Financieras Largo Plazo 100,298.77          

Total Pasivo No Corriente 100,298.77          

PATRIMONIO

Capital 1,070,550.00       

Resultados Acumulados 1,111,557.61       

Resultado del Ejercicio 247,573.00          

Total Patrimonio 2,429,680.61       

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 3,663,039.75       

AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019

(Expresado en Soles)

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
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Anexo N° 5: Estado de Resultados del año 2019 

 

 

  

2019

Ventas Netas 7,212,114.00  

Costo de Ventas (6,300,916.00) 

UTILIDAD BRUTA 911,198.00     

Gastos de Administracion (559,010.00)    

Gastos de Ventas -                   

Gastos Financieros (350.00)           

UTILIDAD DE OPERACIÓN 351,838.00     

Ingresos Financieros 36,033.00       

Otros Ingresos 1,848.00          

Otros Egresos -                   

Perdida por Diferencia de Cambio -                   

Ganancia por Diferencia de Cambio -                   

Cargas Excepcionales -                   

Ingresos Excepcionales -                   

RESULT. ANTES PARTIC.E IMP. 389,719.00     

Adiciones 92,132.00       

481,851.00     

Partic. de los Trabajadores -                   

Impuesto a la Renta (142,146.05)    

UTILIDAD NETA 247,572.96     

ESTADO DE RESULTADOS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019

(Expresado en Soles)
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Anexo N° 6: Validación de instrumento – Ficha de Análisis documental. 
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Anexo N° 7: Entrevista 
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Anexo 8: Validación de Instrumento – Protocolo de entrevista 
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Anexo 9: Validación de Instrumento – Protocolo de entrevista. 

 



LA GESTIÓN FINANCIERA Y LA RENTABILIDAD DE LA 

CONSTRUCTORA INVERSIONES LUCONG SAC, COMAS, 2020. 

Morante Alarcon S.  Pág. 63 

 

 

                        



LA GESTIÓN FINANCIERA Y LA RENTABILIDAD DE LA 

CONSTRUCTORA INVERSIONES LUCONG SAC, COMAS, 2020. 

Morante Alarcon S.  Pág. 64 

 

Anexo 10: Validación de Instrumento – Protocolo de entrevista. 
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Tabla de construcción y validación del instrumento (Protocolo de entrevista) 
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Anexo N° 11: Lista de cotejo del control contable y financiero. 
RUC

CLIENTE

VENCIMIENTO

Check 1 Check 2 Comentario Base Legal/Referencia

1

a OK

b

OK

NO TIENEN SELLO DE RECEPCIÓN Y 

FUERON EXCLUIDAS POR TENER 

PEND. EL PAGO DE DETRACC.

c

OK T/C SUNAT

Numeral 17 del art. 5° del Reglamento de la Ley del IGV 

(RLIGV).

d OK Decreto Supremo N° 041-2006-EF

e

OK
R.S. N° 181-2018/SUNAT

f

OK

g

OK
Art. 11° y 16° de la R.S. N° 183-2004-SUNAT

h

Art. 4° y 5° del Decreto Supremo N° 150-2007-EF y normas 

modificatorias

i

OK

Art. 21° de la Ley del IGV (LIGV)

j

OK

Art. 16° de la R.S. N° 183-2004-SUNAT

k
Art. 37° de la Ley del Impuesto a la Renta (LIR)

l

OK
Numeral 6, del art. 4° de la R.S. N° 007-99-SUNAT

m

OK

ALGUNAS FACTURAS NO TIENEN EL 

IMPORTE NETO DETALLADO, NO LA 

CONDICION DE PAGO

Art. 8° de la R.S. N° 007-99-SUNAT / Art. 19 de la LIGV

n

OK
Anexo R.S. N° 234-2006-SUNAT y estructuras PLE

o

OK
Incisos ll) y q) de la LIR

p Art. 2° del D.L. N° 1178

q OK Art. 1° de la Ley N° 30381

r

OK
Numeral 1.17 del art. 8° de la R.S. N° 007-99-SUNAT

s

N/A

Inciso a) del artículo 3.1 de la R.S. N° 123-2017-SUNAT

t OK

u

v OK

2

a N/A Artículo 4° de la LIGV

b OK Decreto Supremo N° 041-2006-EF

c N/A

d OK R.S. N° 181-2018/SUNAT

e

OK T/C SUNAT

Numeral 17 del art. 5° del Reglamento de la Ley del IGV 

(RLIGV).

f OK

g N/A Art. 19° de la R.S. N° 007-99-SUNAT

h

OK

i
Art. 16° de la R.S. N° 183-2004-SUNAT

j

OK
Numeral 1.6 del art. 10° de la R.S. N° 007-99-SUNAT

k

N/A
Numeral 1 del art. 10° de la R.S. N° 007-99-SUNAT

l N/A Art. 16° de la R.S. N° 183-2004-SUNAT

m OK Art. 23° de la LIGV

n

N/A
Art. 2° del D.L. N° 1178

o

OK
Art 10° de la R.S. N° 007-99-SUNAT

p

OK
Art. 34° de la LIGV

q OK Art. 4° de la LIGV

r OK

s

OK

3

a Art. 57° y 85° de la LIR

b

OK

c Art. 19° de la R.S. N° 007-99-SUNAT

d OK Art. 85° de la LIR

e N/A Art. 85° de la LIR

f OK

g OK

h OK Art. 38° del Código Tributario

8

a

OK

b Art. 4° y 5° de la R.S. N° 234-2006/SUNAT

c

d
OK R.S N° 234-2006/SUNAT y R.S. N° 286-2009/SUNAT

e
OK Artículo 21° de la LIGV

f

OK R.S N° 234-2006/SUNAT y R.S. N° 286-2009/SUNAT

g
BDOO TAX 033 - versión 4

(1) Téngase en cuenta que a partir del 01.01.2019, ya no se considera al devengado como supuesto de nacimiento de obligación para el pago de IR

de no domiciliados, solo nacerá con el pago o acreditación.

Preparado por: Revisado por: 

Apellidos: Morante Alarcon Apellidos: De la cruz

Nombres: Sully Esthefany Nombres: Elias

Revisión del Registro de compras

Inversiones Lucong S.A.C.

18/01/2022

IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS

En los casos de los servicios públicos sobre inmuebles arrendados, verificar si las firmas se encuentran legalizadas; además, 

verificar si se precisa en el contrato que el arrendatario asumirá dichos servicios.

Asegurarse de anotar todos los comprobantes de pago en el período que fueron recepcionados según buzón o correo electrónico. 

Constatar la condición del número de RUC de los proveedores en la página web de la SUNAT.

Verificar la condición de emisor electrónico de los proveedores en la página web de la SUNAT. En caso se verifique que el emisor 

es electrónico y ha emitido documento físico, validar la situación de contingencia.

Revisar que los comprobantes de pago se registraron en la moneda que fueron emitidos (por ejemplo, que no se contabilice 

soles como dólares o dólares como soles).

Comprobar si el pago de la detracción de las operaciones afectas a este sistema, se efectuó dentro de los plazos establecidos 

por la norma.

Constatar que se utilizan medios de pago en la cancelación a los proveedores por importes mayores a USD 1,000 o S/.3,500. 

Solicitar copia de los cheques o medios de pago utilizados. Téngase en cuenta que a partir del 22 de agosto de 2018 ya no será 

necesario que en los cheques emitidos figure la claúsula "no negociable", "intransferibles", "no a la orden" u otra equivalente.

Revisar que el crédito fiscal de los recibos de servicio público es tomado en la fecha que venció o en que se pagó, lo que ocurra 

primero.

En caso de abono del 100% de las operaciones sujetas a detracción, verificar que el proveedor cumplió con depositar el SPOT 

dentro de los plazos establecidos por la Ley.

Verificar la causalidad y fehaciencia en las operaciones, solicitar documentación complementaria al comprobante de pago, como 

contratos, órdenes de compras, informes, etc. En el caso de los contratos, recomendamos legalizar las firmas.

En caso de comprobantes emitidos en formato físico, verificar que se cuenta con el sello de recepción y que hayan sido anotados 

en el período en el cual fueron recepcionados.

Verificar que en las operaciones de IGV de compras en moneda extranjera se utilice el tipo de cambio promedio ponderado venta 

publicado por la SBS.

Revisar los contratos de las operaciones para determinar el momento oportuno del nacimiento del IGV (artículo 4 de la LIGV).

Constatar que los comprobantes cumplen con los requisitos formales exigidos en el Reglamento de Comprobantes de Pago, en 

caso, no sea así, destacar que el crédito fiscal puede ser salvado, siempre que se cumpla con ciertos requisitos. Precisar que en 

este caso, lo mismo no ocurre con el costo y/o gasto.

Revisar el correcto llenado de las constancias de detracción en el Registro de Compras, salvo se cuente con sistema de enlace 

entre comprobante y su respectiva constancia de detracción.

En el caso de los gastos de representación y recreativos, verificar mensualmente que no excedan los límites máximos a efectos 

del uso adecuado del crédito fiscal.

Constatar que las facturas cuentan con la tercera copia - factura negociable. Informar sobre la contingencia tributaria.

Comprobar que la denominación S/ y el término soles sean consignados correctamente en los comprobantes de pago.

En caso de arriendo, adquisición de combustible, servicio de mantenimiento, seguros, reparación y similares para vehículos 

automotores, asegurarse que esté consignado el número de placa del vehículo en los comprobantes de pago.

Verificar que los comprobantes sean electrónicos cuando sean emitidos por Personas Juridicas que brindan servicio de 

arrendamiento y/o subarrendamiento de bienes inmuebles situados en el país desde 01/07/2017, siempre que por esa operación 

corresponda emitir factura.

Comprobar que el mayor del crédito fiscal del mes (cuenta 40) es igual al IGV del Registro de Compras.

Efectuar la verificación de los importes consignados en el PDT 621 vs lo declarado en el Registro de Compras, de detectar 

diferencias, contar con el sustento debido de las mismas.

Efectuar la verificación de los saldos de los créditos (IGV, retenciones, percepciones) consignados en el PDT 621 anterior y lo 

Revisión de las operaciones de ventas

De llevarse a cabo ventas no afectas al IGV, comprobar si originan que se utilice prorrata del IGV.

Verificar la condición del contribuyente según número de RUC en la página web de la SUNAT.

En el caso de calificar como buen contribuyente, verificar la fecha de vencimiento de los impuestos en la página web de la 

Verificar la condición de emisor electrónico del contribuyente en la página web de la SUNAT.

Verificar que en las operaciones de IGV de ventas en moneda extranjera se utilice el tipo de cambio promedio ponderado venta 

publicado por la SBS.

Obtener copia de la primera y última factura, boleta de venta, nota de crédito y nota de débito correspondiente al período de 

Revisar si las guías de remisión cumplen con los requisitos de emisión para el traslado de mercaderías, de corresponder.

Verificar que el comprobante de pago se registró en la moneda que fue emitido (por ejemplo, que no se contabilice soles como 

dólares o dólares como soles).

De tratarse de operaciones afectas a detracción, en la cual, los clientes hayan efectuado el depósito del importe total facturado, 

verificar si el contribuyente cumplió con el abono del SPOT dentro de los plazos establecidos (autodetracción).

Verificar que las notas de crédito emitidas hayan sido recepcionadas por el cliente (Nombre, DNI, Fecha de recepción y sello de 

la empresa). 

En el caso se hayan emitido notas de crédito por descuentos comerciales, confirmar si el contribuyente cuenta con una política 

de descuentos. En caso se hubiesen emitido por otros conceptos, verificar su correcta emisión e impacto en IGV e IR. 

Constatar si se han efectuado transferencias a título gratuito, de ser así, verificar el pago del IGV. Tener en cuenta las 

En caso se hubiera solicitado la suspensión y/o modificación del coeficiente para efectuar los pagos a cuenta, contar con la RI 

Constatar, a partir del 01 de noviembre de 2015 o 01 de enero de 2016, según corresponda, si las facturas emitidas en formato 

físico cuentan con la tercera copia - factura negociable.

Verificar que la nota de crédito corresponda a una factura registrada, y que el tipo de cambio corresponda a la fecha de emisión 

de esta factura.

Verificar si se realizan exportaciones, esto con el fin de determinar el Saldo a Favor del Exportador; y, de ser el caso, proceder 

con la solicitud de compensación y/o devolución del Saldo a Favor Materia del Beneficio.

Consultar si se recibieron anticipos, de ser así, verificar el importe a incluir en la declaración de impuestos del IGV.

Comprobar que el mayor del débito fiscal del mes (cuenta 40) es igual al IGV del Registro de Ventas.

Efectuar la verificación de los importes consignados en el PDT 621 vs lo declarado en el Registro de Ventas, de detectar 

diferencias, contar con el sustento debido de las mismas.

Revisión de los Ingresos (pagos a cuenta de IR)

Revisar los contratos de las principales operaciones para determinar el momento oportuno para el devengamiento de los 

ingresos. En caso los ingresos no sean facturados mantener el soporte documentario correspondiente.

Efectuar la constatación entre los ingresos consignados en el Libro Mayor y lo anotado como ingreso en el Registro de Ventas 

(facturado). Determinar las diferencias detectadas, de corresponder.

En el caso de venta de bienes con traslado de las mismas por parte del vendedor, verificar con las guías de remisión el 

Constatar el cálculo del coeficiente utilizado para el pago a cuenta de Impuesto a la Renta.

Efectuar la verificación del importe consignado como ingreso en el PDT 621 vs lo consignado como ingreso en el Libro Mayor.

Efectuar la verificación del saldo a favor por Impuesto a la Renta consignado en el PDT 621 anterior y lo arrastrado en el PDT 

En caso de solicitar devolución del saldo a favor de IR, tener en cuenta los requisitos exigidos en el Procedimiento No. 18 del 

Libros y Registros vinculados a asuntos tributarios

Revisar que el procedimiento de anotación de las facturas de no domiciliados y del documento que acredita el pago del IGV, 

cumple con lo señalado en el boletín BDOO TAX 033 - versión 4.

Verificar que esté almacenado en la unidad Z:/Clientes/2015/"Clientes"/Impuestos/Libros Contables/"Año" la versión final de 

los archivos .TXT, .XPLE y constancias de presentación de los libros y/o registros (electrónicos) vinculados a asuntos tributarios, 

una vez declarados conforme a cronogramas de presentación.

Verificar que se haya cumplido con la legalización y empaste de los libros  y/o registros (físicos) vinculados a asuntos tributarios 

dentro de los plazos máximos de atraso.

De tratarse de libros y/o registros (físicos) vinculados a asuntos tributarios, solicitar copia del primer folio donde se visualice la 

legalización del Registro de Compras y Registro de Ventas, y copia de los folios donde se anoten las operaciones del período a 

declarar vía PDT N° 621.

Comprobar que los libros y/o registros (físicos o electrónicos) vinculados a asuntos tributarios cumplen con el formato exigido 

por la R.S. 234-2006/SUNAT y R.S. 286-2009/SUNAT y normas modificatorias.

Comprobar que en el caso de los recibos de servicio público se anotan correctamente en el Registro de Compras la fecha de los 

recibos de servicio público según fecha de vencimiento o pago, lo que ocurra primero.

Verificar que las operaciones son anotadas correctamente en los libros y/o registros (físicos o electrónicos) vinculados a asuntos 

tributarios. En el caso de los registros de compras y ventas verificar que las operaciones son anotadas conforme a la R.S. 234-

2006/SUNAT, artículo 10 del Reglamento de la Ley del IGV y R.S. 286-2009/SUNAT y normas modificatorias, según corresponda.
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Anexo N°12: Validación de instrumento – Lista de cotejo. 
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Anexo 13: Organigrama de la constructora Inversiones Lucong SAC 
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Anexo 14: Mapa de procesos de la constructora Inversiones Lucong SAC 
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Anexo N° 15: Hoja de funciones Auxiliar Contable 
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Anexo N° 16: Fotografía del Área de Contabilidad 
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Anexo N° 17: Fotografía de la sala de reuniones 
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Anexo N° 18: Fotografía con los cuatro ISO’s 
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Anexo N° 19: Carta de autorización de uso de información de la empresa. 

 




