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Estado Actual de la Investigación 

A continuación, se va a desarrollar la parte introductoria, así como la descripción y los 

antecedentes tanto nacionales como internacionales del efecto ocasionado por la fluctuación en el 

precio del acero, de igual modo alguna otra información pertinente para sustentar el siguiente 

trabajo de investigación. 

 

1.  Introducción 

El presente trabajo tiene como objetivo principal analizar las variables económicas que 

representa el precio del acero en la empresa Euroconcretos de Costa Rica S. A. La importancia 

de abarcar este tema radica en poder determinar las consecuencias de los aumentos en los precios 

y de qué manera afecta la rentabilidad de la organización.  

   El desarrollo de la investigación contempla diferentes capítulos donde se abarcan 

puntos en específico, que generen un mayor entendimiento al lector.   

El primer capítulo trata de temas generales, acá se explica por qué se decide realizar esta 

investigación, se plantea el estado actual de la investigación, delimitación del tema, formulación 

del problema de investigación, y se describen los objetivos que van a desarrollar, así como la 

justificación del estudio y alcances y limitaciones de esta. 

El segundo capítulo va a resaltar el marco situacional, incluyendo aspectos generales de 

Euroconcretos de Costa Rica, lugar donde se va a realizar el presente trabajo, y que va a servir de 

base para el análisis de los resultados.  

 El tercer capítulo va a resaltar principalmente aspectos metodológicos, fundamentando el 

trabajo de investigación, tales como: definición del enfoque, diseño de investigación, métodos 

utilizados, tipo de investigación. Además, se describen los instrumentos que se utilizan para 

recolectar la información necesaria, así como la metodología empleada para poder evaluar el 

impacto en las finanzas de la empresa.  

El capítulo cuarto desarrolla los instrumentos seleccionados, para llevar a cabo el análisis 

e interpretación de los resultados. 

En el capítulo cinco se describen las conclusiones y recomendaciones derivadas de la 

investigación. 
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En el capítulo sexto se formula la propuesta para que la empresa en estudio le sirva de 

base para analizar el impacto financiero derivado del aumento de los precios del acero en el 

mercado.   

2.  Descripción 

La investigación tiene como fin analizar el comportamiento en el precio del acero durante 

la pandemia del Sars-Cov2, así como las distintas variables involucradas, y de qué manera afecta 

las finanzas de la empresa, lo anterior se desarrolla practicando los conocimientos adquiridos 

durante la carrera universitaria de Administración de Negocios con énfasis en Finanzas.    

3.  Antecedentes 

En la actualidad, las empresas a nivel mundial se conforman para producir y vender 

bienes y servicios, para lo cual contratan recursos humanos, financieros, económicos, materias 

primas entre otros. El fin de estas organizaciones es satisfacer las necesidades, preferencias y 

gustos de los consumidores y como retribución maximizar una rentabilidad y seguir con el 

negocio en marcha.   

Euroconcretos de Costa Rica S. A., empresa donde se lleva cabo el trabajo de 

investigación, produce materiales de concreto prefabricado, entre estos se puede mencionar las  

prelosas, arcos, alcantarillas, pilotes, splash wall, vigas, este último convirtiéndose en el 

elemento de mayor relevancia y en el cual se cuenta con un elevado grado de experiencia, siendo 

uno de los pioneros en la región, cuyas ventas se realizan tanto a nivel nacional como 

internacional. Para poder elaborar estos productos, en virtud de que en Costa Rica no se produce 

acero, materia prima importante para dicha producción, se requiere importarla  de Asia y Europa, 

y debido a la pandemia Sars-Cov2 sus precios se han visto incrementados constantemente, lo que 

podría estar afectando las finanzas de la organización.   

En virtud de lo anterior, a esta empresa no se le ha efectuado un análisis financiero de 

cómo ha impactado el aumento de los precios del acero en las finanzas de esta, por lo que con 

este estudio se pretende llevar a cabo, y a partir de sus resultados emitir las conclusiones y 

recomendaciones, para que se tomen las decisiones que correspondan para los intereses de la 

empresa. 

El primer trabajo final de graduación corresponde a una tesis realizada en el Instituto 

Tecnológico de la Construcción de México denominada “Procedimiento de revisión y ajuste de 

precio del acero en contratos de obra pública de subestaciones y líneas de transmisión a precio 



4 
 
 

 
 

alzado en la comisión federal de electricidad bajo los lineamientos emitidos por la secretaria de 

la función pública”, cuyo autor es Jesús Montero Gutiérrez, 1995.  

El objetivo de la presente investigación consiste en establecer un método o procedimiento 

de revisión y ajuste de precio del acero en contratos de obra pública a precio alzado en 

subestaciones y líneas de transmisión a precio alzado en la Comisión Federal de Electricidad 

bajo los lineamientos emitidos por la Secretaria de la Función Pública.  

El problema para la realización del ajuste en el precio del acero se hace particularmente 

difícil dado que los contratos de obra pública de este tipo, se realizan bajo la modalidad de 

“precio alzado”. En consecuencia, la falta de un procedimiento para determinar el ajuste en el 

precio del acero no permite la homologación de criterios por parte de las diferentes empresas 

para la realización de los estudios correspondientes y de manera análoga para la revisión por 

parte de las diferentes áreas involucradas en la entidad. 

Las conclusiones de ese trabajo son: inferir y demostrar que este método y procedimiento 

de revisión y ajuste del precio de acero en este tipo de contratos normado bajo las leyes 

aplicables es la manera más equitativa a través de métodos matemáticos y factores para 

solucionar las diferencias de criterios entre contratistas y dependencias de afrontar circunstancias 

imprevisibles de orden económico que afectaron el precio de acero y que de no haberse llegado a 

un acuerdo se presentan conflictos, atrasos, suspensiones de obra, rescisiones de contratos, sin 

lograr beneficio alguno al sector energético constructivo y sociedad general. 

Respecto a las medidas que deben tomarse en el país para afrontar circunstancias 

similares a las que dieron origen al incremento al precio del acero se concluye que es necesario 

aprobar una reforma energética integral con el objeto de que finalmente las empresas 

siderúrgicas mexicanas dispongan de combustibles a precios competitivos. El acero es un 

elemento estructural en la economía de cualquier país, por lo que debe haber producción 

nacional que apoye la cadena productiva y se complemente con las importaciones. (p.95). 

Las sugerencias como todo estudio de investigación es que sus hallazgos y resultados 

sean para bien de una sociedad donde se pueda recomendar y ser aplicada esta metodología en 

problemas similares que se lleguen a presentar en el sector de la construcción respecto al precio 

del acero, pudiendo servir tanto al sector público y otras dependencias como a la obra privada. 

El segundo trabajo de graduación corresponde a una tesis, realizada en la Universidad 

Nacional Autónoma de Nicaragua, denominada “Evaluación del impacto financiero en la 
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Empresa AVITESA, S. A, a partir de la implementación del Plan de Ahorro-Fondo de Retiro 

como política de beneficios a empleados del 01 de junio de 2015 al 31 de mayo de 2016”, autora 

Verónica Elizabeth Barahona Polanco (2016). 

El objetivo es evaluar el impacto financiero, a partir de la implantación del plan de ahorro 

- fondo de retiro como política de beneficio al empleado, en la empresa AVITESA, S. A. (p.14). 

En síntesis, el problema presentado fue que el enfoque de la gerencia al momento de 

aprobar la implementación del fondo de ahorro, fue totalmente tributario, su perspectiva fue 

obtener el mayor beneficio fiscal que fuera posible, de tal manera que no se preocuparon por el 

análisis contable que dicha implementación requería. Los cambios financieros y contables que 

surgieron a partir de dicha implementación se realizaron de manera empírica, lo que provoca una 

sobre estimación en la cuenta de activo (p.13). 

Conclusiones: Se mencionan algunas de estas, la cuales son: La Administración General 

de Avitesa, S. A, cumple con los lineamientos, requisitos y procedimientos establecidos en el 

marco legal relacionado a la implementación de plan ahorro-fondo de retiro como beneficios a 

los empleados. 

Asimismo, los derechos, obligaciones y responsabilidades, establecidos en la ley 741 

“Ley sobre contratos de fideicomisos “están debidamente descritos en el reglamento interno del 

plan de ahorro. El plan de ahorro-fondo de retiro implementado por compañía cuenta con el aval   

del ministerio de trabajo, el cual le permite que las operaciones realizadas tanto por el empleador 

como por los trabajadores, al plan de ahorro, sean deducibles de la declaración anual del pago 

IR, según lo dispuesto en el artículo 19 numeral 6 de la Ley 822 “Ley de Concertación 

tributaria”. 

 Los registros contables relacionados con el plan de ahorro fondo de retiro son realizados 

de manera empírica por el departamento de contabilidad de Avitesa S. A, debido a que 

desconocen la normativa contable aplicable a la creación de dichos planes de beneficios. En 

febrero del año 2014, Avitesa S. A. realizó un cambio en su política de beneficios a empleados 

que consistió en la creación de un plan de ahorro-fondo de retiro, con la implementación de 

dicho plan, el saldo total de la provisión por indemnización y el monto por cesantía fueron 

transferidos a una cuenta independiente administrada bajo la figura de fideicomiso. 

 Sin embargo, aunque la administración y resguardo del fondo es independiente, la 

responsabilidad de pago ante los empleados la conservó la compañía, esta disposición está en   
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contravención con lo establecido en la Norma Internacional de Información Financiera 10, 

Beneficios a Empleados. El rubro contable de otras cuentas por cobrar está integrado por 

aquellas cuentas que no están directamente relacionadas a las cuentas por cobrar clientes o que 

no corresponden a la operación principal del negocio. 

 A partir de la creación e implementación del plan de ahorro, Avitesa, S. A. registró en 

“otras cuentas por cobrar” el monto total de la provisión por indemnización, el monto por 

cesantía y los aportes realizados por empleados, dicho monto fue transferido a la institución 

financiera administradora del fondo de ahorro, la proporción de la cuenta por cobrar al fondo de 

ahorro representa el 22% del rubro total d cuentas por cobrar netas, equivalentes a 168 millones 

de córdobas. 

 Se confirma que sí hubo un impacto financiero producto de la implementación del plan 

de ahorro-fondo de retiro como beneficios a los empleados que se reflejó principalmente en la 

posición financiera de la compañía en los años fiscales 2014-2015 y todo 2014-2016. La liquidez 

de la compañía pasó de un ratio C$ 2.19 en 2015 a 1.40 en 2016, este impacto se considera 

negativo, aunque el ratio siga siendo mayor a uno, la capacidad de pago de la compañía 

disminuyó. Este resultado está directamente relacionado con el ratio de prueba ácida que pasó de 

C$1.53 en 2015 a C$0.89 en 2016.  

Es importante mencionar que si la administración, los reajustes y reclasificaciones 

propuestas en la presente tesis, para el año 2016, el valor de los ratios de liquidez y prueba ácida 

disminuye a C$ 1.36 y C$ 0.81 respectivamente, lo que indica que ambos disminuirían aún más. 

Otro cambio negativo se observó en el indicador de Capital Neto de Trabajo, disminuyó un 54% 

en relación con el monto presentado en el año 2015 y de aplicarse el ajuste propuesto un 54% en 

relación con el monto presentado en el año 2015 y de aplicarse el ajuste propuesto a la 

contabilización del plan de ahorro-fondo de pensión del indicador disminuiría un 16% más el 

impacto negativo en relación con el año 2015 sería de un 70%.  

El indicador de Razón de pago inmediato pasó de 0.96 en 2015 a 0.31 en 2016, este 

resultado indica que disminuyó significativamente la posibilidad de la compañía de cubrir sus 

deudas a corto plazo de manera inmediata. Por otro lado, la razón de apalancamiento aumentó, 

pasando de 47% en 2015 a 56% en 2016, si la administración decide aplicar el ajuste propuesto a 

la contabilización al plan ahorro-fondo de pensión el indicador de apalancamiento aumentaría un 

58%. (pp.103-104). 
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Recomendaciones: para superar la situación planteada en los resultados se recomienda 

primordialmente la implementación de la propuesta de registro contable planteada en la presente 

tesis, con el fin de que la contabilidad brinde a la administración información actualizada y 

objetiva de la situación de la compañía y adicionalmente le brinde los insumos necesarios para la 

toma de decisiones.  

Para el departamento de contabilidad es importante actualizar y consolidar los 

conocimientos relacionados con la normativa contable de manera general con el propósito de 

mejorar la calidad de la información financiera, cuyo uso e interpretación debe ser en 

congruencia con las Normas Internacionales de Información Financiera. 

  Dentro de los principales cambios que los departamentos de contabilidad deben realizar 

al registro de la cuenta por cobrar al fondo de ahorro se mencionan la cesantía o prima por 

antigüedad, la compañía puede mantener el depósito en la administradora de fondos y 

contablemente debe crear un activo a largo plazo con el nombre de la institución financiera 

donde se depositó y los intereses generados por dichos depósitos deben ser registrados como 

otros ingresos.  

La cuenta no debe llamarse “otras cuentas por cobrar” y tampoco debe ser clasificada en 

el rubro de activos corrientes, porque el registro debe realizarse con base en una provisión sujeta 

a cálculos actuariales, donde se tiene certeza del pago, pero incertidumbre de cuándo se hará, 

cualquiera en exceso por diferencia con el pasivo potencial debería ser cargada a Patrimonio   

como una reserva legal y no como ingresos en los resultados.  

En el caso del monto correspondiente a la indemnización, no existe justificación para 

registrar la provisión en la cuenta de activos debido a que solo se realiza si el empleado es 

despedido sin causa justificada. Considerando que legalmente el pago de la indemnización 

siempre es responsabilidad de la compañía, este monto no debió depositarse en la cuenta 

Administración de Fondos, debido a que se contradice con lo estipulado por la normativa 

contable. 

 Los estados financieros de la compañía deben presentar saldo en el pasivo No corriente 

correspondiente a la proporción de beneficio a empleados que concierne a la indemnización, 

debido a que no se tiene certeza de cuándo se va a cancelar dicho pasivo. (pp.106-107). 
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El tercer trabajo de graduación corresponde a una tesis de posgrado, realizada en la 

Universidad del Pacifico Ecuador, denominada Las finanzas corporativas, aplicada a la correcta 

administración de empresas, autor Cuadrado (2016). 

El objetivo es manejar las finanzas corporativas para precisar las estrategias de desarrollo 

y planificación financiera empresarial, en virtud del análisis de los indicadores financieros de la 

empresa Talleres Faconza, permitiendo optimizar el uso de los recursos empresariales, mejorar la 

solvencia, estabilidad y productividad financiera.  

La muestra es la empresa de Talleres Faconza, cuenta con personal que tiene un nivel alto 

de capacitación, que está dirigido por coordinadores especializados en las diferentes áreas, los 

cuales son suficientes para satisfacer la demanda, cabe destacar la tecnología y responsabilidad 

usadas en los procesos que se llevan a cabo, lo cual hace que tenga gran aceptación en el 

mercado, respaldándose en una infraestructura adecuada para la realización de las diferentes 

actividades. 

Por otra parte, a la empresa le hacen falta herramientas que le admitan el control de 

indicadores de gestión. La metodología son las estrategias planteadas, permiten optimizar el uso 

de los recursos empresariales, mejorar la solvencia, estabilidad y productividad financiera, lo 

cual se evidencia en la rentabilidad operacional, que al cabo de un año se ha incrementado en tres 

puntos porcentuales. 

Analizar los factores del entorno empresarial contribuye a una acertada aplicación de las 

finanzas corporativas, ya que permite conocer la situación empresarial en el ámbito interno y 

externo, lo cual permite identificar la demanda y tomar decisiones acertadas en cuanto a los 

niveles de inventario que la empresa debe mantener. 

Este antecedente guarda relación con el trabajo de investigación porque sirve de base de 

cómo la aplicación de las finanzas corporativas en la administración de una empresa es 

importante para el desarrollo y crecimiento. 

5. Información Existente 

Para sustentar el siguiente estudio se va a proceder con la consulta de documentación 

digital, sitios web, libros físicos, así como otras tesis realizadas con el fin de dar orientación 

durante el proceso de investigación.      
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5.1 Estudios Previos 

Al iniciar la investigación, no se encuentran estudios previos que puedan facilitar 

cualquier información importante, dado que la situación del Sars-Cov2 surgió de manera súbita y 

las empresas no tenían prevista una situación tan particular como esta, que viene a cambiar las 

labores diarias; no obstante, sí existe información sobre investigaciones que, aunque cuentan con 

temáticas distintas, mantienen una línea semejante a los intereses y objetivos planteados en este 

trabajo. 

6. Delimitación del Tema 

6.1 Aporte del investigador 

El presente trabajo conlleva un análisis financiero, así como la recopilación de datos que 

permitan establecer variables e indicadores para poder determinar las repercusiones económicas 

causadas por la pandemia de Sars-Cov2 en el precio del acero.    

6.2 Delimitación Espacial    

El estudio se va a realizar en el cantón de Quepos, específicamente en la empresa 

Euroconcretos de Costa Rica S. A.    

6.3 Delimitación Temporal 

Se va a desarrollar para el tercer cuatrimestre de 2021.   

7. Objeto de Estudio 

Análisis del impacto financiero que tiene el precio del acero en Euroconcretos de Costa 

Rica S. A. debido a la pandemia Sars-Cov2 en el campo de la construcción y propuesta de 

estrategias financieras.   

7.1 Elemento Práctico 

Para llevar a cabo el análisis del impacto financiero que tiene el precio del acero, se 

dispone de los conceptos compras en el exterior, contabilidad financiera, estados financieros, 

análisis de estos, razones financieras, análisis vertical y horizontal entre otros. 

7.2 Elemento Teórico 

Se toman los conceptos teóricos que sirvan de parámetro para la atención del capítulo 

cuarto, técnicas y procesos para el análisis de resultados, cada uno permite orientar el desarrollo 

de las variables propuestas. 
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8. Formulación del Problema de Investigación 

Las organizaciones forman parte de la economía de un país, donde tienen que estar 

atentas a las particularidades que se presentan, por lo que la incertidumbre y expectativas se 

deben estar analizando, por esto deben planificar sus actividades y modelo de negocio, para 

mantenerse en un mercado competitivo, en cantidad, calidad, precio y puedan cumplir las 

expectativas y deseos de los clientes. 

Con la aparición de la pandemia ocasionada por el Sars-Cov2, la industria de la 

construcción se ha visto afectada con el aumento sostenido en los precios de insumos y 

materiales de construcción, y para la presente investigación en el caso del acero, cuyos costos en 

la producción de los prefabricados en la empresa Euroconcretos de Costa Rica S. A. se han visto 

incrementados, por esto se ve la necesidad de analizar la situación financiera actual mediante el 

siguiente problema: 

¿Cuál es el impacto financiero que tiene el precio del acero en la empresa Euroconcretos 

de Costa Rica S. A., debido a la pandemia Sars-Cov2, en el campo de la construcción, durante el 

tercer cuatrimestre de 2021? 

¿Cuál es la estrategia financiera que se necesita emplear para impactar el precio del 

acero? 

9. Sistematización del Problema 

A continuación, se presenta la sistematización del problema con el fin de ir determinando 

cuál es la afectación en el sector construcción debido al precio del acero, esto con el fin de 

analizar los puntos que se van a ir desarrollando durante este trabajo de investigación. 

1) ¿Qué acciones debe implementar la empresa Euroconcretos de Costa Rica S. A. 

para mitigar el impacto financiero? 

2) ¿Cuáles son los requerimientos mínimos y el estándar que tiene la empresa en la 

producción de prefabricados para mantener la eficiencia y eficacia? 

3) ¿Cuánto ha sido el incremento en el precio del acero durante la pandemia del 

Sars-Cov2? 

4) ¿Cómo ha impactado el precio del acero en las finanzas de la empresa?  
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10. Objetivos de la Investigación 

10.1 Objetivo General    

 Analizar el impacto financiero que tiene el precio del acero en Euroconcretos de 

Costa Rica S. A. debido a la pandemia Sars-Cov2 en el campo de la construcción, para el tercer 

cuatrimestre del 2021. 

10.1.1 Objetivos Específicos    

 Determinar el impacto financiero en Euroconcretos de Costa Rica S. A. debido al 

precio del acero. 

 Evaluar la capacidad financiera actual de la empresa a través de análisis vertical y 

horizontal de sus estados financieros. 

 Evaluar las consecuencias económicas en el funcionamiento de la empresa por 

medio de razones financieras. 

 Diseñar una estrategia financiera para la rentabilidad de la empresa. 

10.2 Objetivo General Propuesta   

 Proponer una estrategia financiera que contribuya a mitigar el impacto en el precio 

del acero. 

10.2.1 Objetivos Específicos Propuesta 

 Evaluar las cuentas por cobrar de la empresa por medio de las ventas a crédito y 

de contado con el fin de potenciar la captación de estas. 

 Diseñar un flujo de caja operativo para cuantificar las entradas y salidas de 

efectivo mediante las actividades de explotación y así poder aumentar la rentabilidad de la 

empresa. 

11. Justificación del Estudio de Investigación 

El presente proyecto de investigación se genera a partir de la necesidad de brindar una 

solución, que sea eficiente para poder desarrollar la adecuada administración financiera de la 

compañía, realizando un análisis del comportamiento en el precio del acero durante la pandemia 

ocasionada por el Sars-Cov2. 

Salas (2019) expresa que “al realizar investigaciones, es importante poder ser capaces de 

explicar la relevancia social del estudio; es decir, demostrar que se tiene una idea clara acerca de 

cómo los conocimientos y aprendizajes que se obtengan del proceso investigativo pueden ofrecer 
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respuestas válidas y significativas respecto a una determinada problemática o fenómeno social o 

natural” (párr.1). 

 A continuación, se exponen las debidas justificaciones para sustentar la importancia que 

conlleva realizar el trabajo de investigación.  

11.1 Justificación Práctica 

Para las empresas, realizar una óptima planificación estratégica se torna muy importante 

ya que ofrece a las gerencias medidas eficaces y eficientes, proporcionando un mayor 

crecimiento de la organización, y a su vez cumplir el objetivo principal por el cual fueron 

establecidas, maximizar las utilidades. Mediante la elaboración de cuadros de proyección y 

comparación con los datos proporcionados por la empresa, así como la información recolectada 

mediante cotizaciones realizadas a las distintas compañías proveedoras de acero, se pretende 

mostrar los distintos escenarios a los que se enfrentaría la empresa. 

Según Roncancio (2018) la planeación estratégica es muy relevante en las empresas ya 

que: 

Es una herramienta de gestión que permite establecer el quehacer y el camino que deben 

recorrer las organizaciones para alcanzar las metas previstas, teniendo en cuenta los 

cambios y demandas que impone su entorno. En este sentido, es una herramienta 

fundamental para la toma de decisiones al interior de cualquier organización. (párr.2) 

Esta investigación es importante, ya que permite a la empresa analizar el incremento en 

términos económicos que ha venido presentando el acero a raíz de la pandemia de Sars-Cov2, así 

como el desabastecimiento presentado de algunas medidas en específico de esta materia prima 

tan vital para el desarrollo de las actividades productivas de Euroconcretos y cómo puede 

impactar en el campo financiero esta situación. 

11.2 Justificación Metodológica 

Actualmente, la empresa no cuenta con ningún estudio que respalde la toma de decisiones 

en cuanto a la adquisición de materias primas suplentes del acero. El estudio se va a fundamentar 

con comparaciones en el precio del acero durante el periodo del 2020 y 2021, para poder realizar 

una proyección y establecer métodos que sean más factibles para la empresa y como impacta 

financieramente la organización. 

Para Santa Cruz (2018): 
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La justificación metodológica del estudio se da cuando el proyecto por realizar propone 

un nuevo método o una nueva estrategia para generar conocimiento válido y confiable. Si 

un estudio se propone buscar nuevos métodos o técnicas para generar conocimientos, 

busca nuevas formas de hacer investigación, entonces podemos decir que la investigación 

tiene una justificación metodológica. (párr.7). 

Utilizar variables cuantitativas facilita el análisis de datos para poder demostrar el 

impacto financiero que se produce por el incremento en el precio del acero, facilitando la toma 

de acciones. 

11.3 Justificación Teórica 

Para Baena (2017):    

Justificar es la “acción de respaldar o fundamentar una propuesta de un modo 

convincente”. Analizar hasta qué grado la inversión de tiempos y recursos se justifican de 

acuerdo con los intereses de la persona o de la institución que patrocina la investigación, 

realizando una evaluación de su importancia y posible justificación.  

Para elaborar una justificación es conveniente preguntarse:  

¿Es importante o prioritario realizar esta investigación?  

¿Justifica el dinero que se invierte?  

¿Realmente requiere la participación de otras personas?  

¿Merece el tiempo que se va a emplear?  

¿Qué beneficios técnicos o teóricos puede aportar a la ciencia?  

¿Qué conocimientos de tipo práctico va a aportar?  

¿Es recuperable la inversión y puede reportar beneficios económicos adicionales?  

El tema elegido contesta a: ¿Qué aporta?, ¿a quiénes beneficia?, ¿a qué o quién va 

a ayudar?, ¿resuelve algún problema concreto?, ¿aporta al desarrollo de la disciplina?, 

¿tiene alguna aplicación en la práctica?, ¿produce conocimientos nuevos? (p. 79).  

La investigación se realiza para poder generar un nuevo conocimiento del tema por 

desarrollar, es importante anotar que el método científico es la manera más adecuada para 

realizar una investigación ya que con ella se pueden probar las teorías planteadas con un criterio 

acertado y las bases suficientes para así sustentar los resultados. 
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Baena (2017) explica que “la hipótesis es el eslabón necesario entre la teoría y la 

investigación, que nos lleva al descubrimiento de nuevos hechos. Por tal, sugiere explicación a 

ciertos hechos y orienta la investigación a otros”. (p.81). 

12. Alcances y Limitaciones de la Investigación 

12.1 Alcances 

Entre los alcances del presente estudio, se mencionan los siguientes: se va a realizar en la 

empresa Euroconcretos de Costa Rica S. A., ubicada en Quepos, del hospital de Quepos, 2 

kilómetros al sur, contiguo al puente sobre el río Naranjo. Abarca principalmente el impacto 

económico debido al incremento en el precio del acero a causa de la pandemia en la empresa 

antes mencionada. Para la ejecución del análisis se procede a aplicar los conocimientos que se 

han adquirido durante la carrera, estos sirven de base para la situación actual que vive la empresa 

en la toma de decisiones. 

12.2 Limitaciones 

Se encuentra un faltante de estudios previos por lo novedoso del tema, además de la poca 

existencia de información en cuanto a la aparición de esta pandemia en relación con el efecto 

negativo que puede tener sobre el precio de las materias primas. Otra limitante es poder recabar 

toda la información financiera de la empresa, ya que es un tema bastante sensible, además que 

para poder adquirir estos datos se requiere la ayuda de la gerencia y por las funciones diarias de 

la organización no poseen el tiempo suficiente para poder evacuar todas las consultas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Capítulo II 

Marco Situacional y Teórico 
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1. Marco Situacional  

Euroconcretos de Costa Rica S. A. se dedica a fabricar productos para mejora de 

infraestructura vial. Con el paso del tiempo se han identificado las necesidades de los clientes y 

se ha llegado a entender que el factor tiempo es importante en este tipo de negocio, por lo que se 

han hecho mejoras en los tiempos de respuesta y entrega. 

Según Castillo (2018) determina lo siguiente: 

El marco contextual en un proyecto o tesis es el escenario físico, condiciones temporales 

y situación general que describen el entorno de un trabajo investigativo. De forma 

general, este puede contener aspectos sociales, culturales, históricos, económicos y 

culturales que se consideren relevantes para hacer una aproximación al objeto del estudio. 

(párr.1). 

1.1 Nombre de la Empresa 

La investigación se lleva a cabo en la empresa Euroconcretos de Costa Rica S. A. 

1.2 Historia 

Euroconcretos es una empresa que cuenta con capital 100% costarricense, además con 

presencia en Panamá; actualmente las oficinas administrativas se encuentran en San José, 

mientras que su planta operativa está ubicada en el cantón de Quepos, específicamente 2 

kilómetros al sur del hospital Max Terán Valls, contiguo al puente sobre el río Naranjo. Nace en 

el año 2004, dando inicio con sus operaciones en Nicaragua, país en el cual se han llevado a cabo 

varios proyectos de infraestructura para mejoramiento vial. 

Es importante destacar que a pesar de que el sector construcción es un área cuyo 

crecimiento económico es muy poco considerable, viéndose afectado por la inflación, la falta de 

empleo, entre muchas otras variables socioeconómicas, Euroconcretos siempre ha buscado la 

forma de diversificar sus productos y servicios, actualmente ha llegado a expandir su mercado 

para lograr abarcar las necesidades de los distintos clientes que exigen productos de alta 

manufactura y calidad. Adicionalmente, participa en proyectos que necesitan de un considerable 

conocimiento en tecnología y capacidad, lo cual ha motivado a la empresa a seguir innovando. 

Se encuentra bajo el régimen de zona franca, el cual le ha funcionado de parámetro para 

tener los más altos estándares de calidad, aplicar hábitos que sean amigables con el medio 

ambiente, además de contar con programas de responsabilidad social que han beneficiado a niños 
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y jóvenes para que puedan continuar con su formación académica. Estos aspectos son de vital 

importancia ya que colaboran con la sostenibilidad y generan un impacto positivo en el 

desarrollo del país. 

Figura 1  

Ubicación de Euroconcretos de Costa Rica S. A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Esta figura muestra la ubicación de la empresa según Google Earth. 

En el 2007, tras ver su rápido crecimiento, aunado al fuerte potencial con el que contaba, 

así como la necesidad de satisfacer un nuevo mercado, instala su primera planta de producción 

en Costa Rica para suplir la demanda de concreto premezclado y prefabricado de concreto en 

proyectos de alto compromiso. 

Euroconcretos es una empresa que produce materiales de concreto prefabricado, entre 

ellos se pueden citar prelosas, arcos, alcantarillas, pilotes, splash wall, vigas, este último 

convirtiéndose en el elemento de mayor relevancia y en el cual se cuenta con un elevado grado 

de experiencia, siendo uno de los pioneros en la región.  

Ha logrado posicionarse a través de un gran trabajo de mercadeo por parte de sus 

colaboradores, con el fin de darse a conocer más en la industria.  

Kotler y Armstrong (2017) definen el término marketing de la siguiente manera: 
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Es un proceso social y administrativo mediante el cual los individuos y las 

organizaciones obtienen lo que necesitan y desean creación e intercambio valor con otros. 

En un contexto de negocios más reducido, el marketing implica establecer relaciones de 

intercambio rentables y cargadas de valor y redituable con los clientes. Por lo tanto, se 

define marketing como el proceso mediante el cual las compañías atraen a los clientes, 

establecen relaciones sólidas con ellos y crean valor para los consumidores con la 

finalidad de obtener, a cambio, valor de estos.  (p.5). 

También cubre la necesidad de concreto premezclado mediante plantas dosificadoras 

estacionarias para obras mayores e infraestructura, algunos proyectos que se han realizado bajo 

este concepto son: 

Tabla 1   

 Detalle de Proyectos de Prefabricado de Concreto Entre el año 2010 y 2019 

 

 

 

 

 

 

Nota. Esta tabla muestra algunos de los productos que ha vendido Euroconcretos de Costa Rica 

S. A. a los proyectos de infraestructura tanto a nivel nacional como internacional. 

1.3 Misión 

La compañía tiene como misión “Ser una empresa creada como una solución a los retos 

de manufactura de proyectos especiales donde se requieren elementos prefabricados de concreto 

y concreto premezclado de alto rendimiento”.  

1.4 Visión 

   Para poder crear un verdadero impacto en la industria, Euroconcretos formula su visión 

de la siguiente manera “Ser la empresa líder en la producción de elementos prefabricados de 

concreto y concreto premezclado por su calidad e innovación de sus productos”.  
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1.5 Valores 

Los valores determinan un grado fundamental en la empresa, dando las pautas por seguir 

de cada uno de los fundamentos establecidos para lograr los objetivos. Esto define en sí a 

Euroconcretos, la filosofía y gestión con la que cuentan, se basan en los siguientes valores: 

 

 Respeto: fundamental para el correcto funcionamiento de la empresa, ya que este 

rige la disciplina y por consiguiente se da el logro de los objetivos que han sido establecidos para 

la operación de la compañía. Debe prestarse especial atención a este rubro ya que diariamente se 

pone en práctica, tanto con los clientes internos como los externos, generando una buena imagen. 

 Responsabilidad:  tener un enorme compromiso de entrega para poder 

desempeñar las labores asignadas, con esto se busca la eficiencia y eficacia de los colaboradores.  

 Excelencia: desarrollar las labores diarias debe estar marcado por este valor tan 

importante, mantener en perfecto estado los equipos para brindar soluciones eficientes, y se 

adaptan a las distintas circunstancias exigidas por la demanda de los clientes y el entorno que 

rodea a la organización. 

 Compromiso: en este sentido, los colaboradores que integran el equipo de 

trabajo están comprometidos con los propósitos fijados para tener un óptimo desempeño y lograr 

las metas propuestas, superando con éxito los obstáculos que se puedan presentar durante el 

camino. 

 Trabajo en equipo: esto facilita el cumplimiento de los contratos y 

responsabilidades adquiridas, favoreciendo las habilidades sociales de las personas. Hoy en día 

esta es una de las cualidades de mayor demanda por las empresas. Los colaboradores que 

integran el equipo de trabajo en Euroconcretos entienden a la perfección esta idea, generando 

con mayor eficiencia las labores encomendadas.  

Después de señalar la misión, visión y valores de la empresa, es importante compartir el 

criterio de Fernández (2018), el cual considera que estos “constituyen el acervo de toda 

organización, son los cimientos en los que se sostiene su cultura, y sobre ellos ha de edificarse 

todo lo demás” (p.185). 
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 1.6 Organigrama 

Establece los niveles de jerarquía en la organización, mostrando las relaciones jerárquicas 

y sus respectivas competencias. Fundamental para el correcto funcionamiento de la compañía. 

Contar con una estructura organizacional clara y flexible convierte a las empresas en órganos 

más eficientes y competitivos.  

Thompson (s.f) plantea lo siguiente: 

El organigrama es una representación gráfica de la estructura organizacional de una 

empresa, o de cualquier entidad productiva, comercial, administrativa, política, etc., en la 

que se indica y muestra, en forma esquemática, la posición de las áreas que la integran, 

sus líneas de autoridad, relaciones de personal, comités permanentes, líneas de 

comunicación y de asesoría. (párr.7)   

Figura 2 

Organigrama de Euroconcretos de Costa Rica S. A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Esta figura muestra los diferentes niveles de jerarquía por parte de Euroconcretos de Costa 

Rica S. A. 
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1.7 Crecimiento del Sector Construcción en Costa Rica 

En los últimos años, específicamente desde el 2018, el país ha registrado tasas 

decrecientes en la construcción, viéndose afectado por la falta de acciones para la reactivación 

económica en este mercado tan importante por parte del gobierno central. Esto demuestra un 

rezago considerable en materia de infraestructura pública. En el 2020, debido al confinamiento 

provocado por la pandemia del Sars-Cov2, la situación se agravó considerablemente en esta 

industria, afectando también la generación de empleo.  

Según Esteban Acon (2021), presidente de la Cámara Costarricense de la Construcción 

“la construcción es el cuarto sector en importancia en el país, el cual genera el empleo directo 

para una gran cantidad de pobladores” (párr.6). 

La emergencia sanitaria y la complicada situación económica que atraviesa el país crean 

un ambiente de incertidumbre entre los inversionistas, por lo cual el desarrollo de los proyectos 

podría realizarse de una forma más lenta. 

Estimaciones efectuadas indican que el Producto Interno Bruto (PIB) la construcción se 

reduce un 8,7% en el 2020, teniendo una leve recuperación de 1% durante el 2021 (Cámara 

Costarricense de Construcción Rica [CCC], 2021). 

En la Tabla 2, se presentan las tasas de variación interanual publicadas en el Índice 

Mensual de Actividad Económica para el primer trimestre del 2021. 

Tabla 2 

Índice Mensual de Actividad Económica Durante los Años 2019,2020, 2021 

 
Nota. Esta tabla muestra la información recolectada del Departamento de Estadística 

Macroeconómica, BCCR (2021). 
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Como se muestra en la Tabla 2, la pandemia causa una contracción considerable en el 

sector construcción, siendo el año 2020 cuando se inició con el confinamiento el más afectado. 

Sin embargo, aunque el porcentaje continúa en números negativos, el 2021 ha mostrado índices 

de mejoría en dicho sector. 

2.  Marco Teórico    

En este apartado se va a desarrollar la teoría que sirve de fundamento para establecer 

criterios con mayores argumentos. 

El marco teórico en un trabajo de investigación consiste en lograr desarrollar el 

argumento que pueda permitir fundamentar el análisis en capítulo cuarto “Técnicas y procesos 

para el análisis de resultados”, tomando en consideración el problema expuesto. 

Según Roberto Hernández Sampieri y Christian Paulina Mendoza Torres (2018): 

El marco teórico es una etapa y un producto. Una etapa que implica un proceso de 

inmersión en el conocimiento existente y disponible que debe estar relacionado con el 

planteamiento del problema (objetivos, preguntas, justificación, viabilidad y evaluación 

de las deficiencias de lo que se sabe del problema) y un producto, que a su vez es parte de 

un producto mayor: el reporte o informe de investigación. (Yedigis y Weinbach, 2004)” 

(p.70) 

Esto va a permitir profundizar de una forma correcta la investigación de un tema o 

situación, para poder establecer un punto de vista crítico y fundamentado en estudios previos que 

van a sustentar el trabajo efectuado. Según lo expuesto por Hernández et al. (2018) “Ello implica 

analizar y exponer de una manera organizada las teorías, investigaciones previas y los 

antecedentes en general que se consideren válidos y adecuados para conceptualizar y orientar 

estudio” (p.70). 

Además, es fundamental poder explicar la percepción de marco teórico y teoría, dos 

conceptos muy distintos. Por esto Hernández y Mendoza (2018) exponen lo siguiente 

“Asimismo, es importante aclarar que “marco teórico” no es lo mismo que “teoría”; por tanto, no 

todos los estudios que incluyen un marco teórico tienen que fundamentarse en una teoría (p.70). 

De acuerdo con Pimienta y De La Orden (2017) el marco teórico es el que “permite 

establecer el sustento o fundamento teórico para llevar a cabo la investigación” (p. 101), esto se 

lleva a cabo una vez que hayan sido planteadas la problemática de estudio, los objetivos, así 

como el resto de los elementos de la investigación. 
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Por otro lado, Pimienta y De La Orden indica lo siguiente: “la construcción del marco 

teórico se inicia desde el momento en el que se formula el problema y se define si tiene carácter 

científico o no” (2017, p.101).     

Con el marco teórico el investigador establece una guía de acción sustentada en las 

diversas teorías que permiten describir, analizar e interpretar el fenómeno por estudiar (Pimienta 

y De La Orden, 2017). 

La finalidad en este apartado es analizar y a la vez exponer las teorías y antecedentes 

apropiados que permitan establecer una perspectiva ideal del estudio. Abordar publicaciones 

efectuadas anteriormente va a propiciar una adecuada guía del trabajo, estableciendo así nuevas 

áreas de investigación. 

  A continuación, se van a desarrollar varios conceptos que vienen a proporcionar valor a 

la investigación realizada, así como un mayor entendimiento a los lectores: 

2.1 Empresa 

Mendoza (2016) define empresa como: “una actividad económica organizada para la 

producción, transformación, comercialización, administración o custodia de bienes o para la 

prestación de un servicio” (p.13). 

Para esta investigación se utiliza una empresa manufacturera, donde se desarrolla el 

análisis impacto financiero que tiene el precio del acero en el campo de la construcción. 

En Costa Rica, la Caja Costarricense de Seguro Social clasifica a las empresas según su 

tamaño de la siguiente manera: 

 Microempresas: constituida de 1 a 5 colaboradores. 

 Pequeñas: formada por 6 a 30 personas. 

 Medianas: integradas de 31 a 99 empleados. 

 Grandes: compuestas por más de 100 asalariados. 

Explicado esto, se puede decir que Euroconcretos es una empresa mediana ya que 

actualmente cuenta con 55 colaboradores, sin embargo, dependiendo del ritmo de producción en 

el que se encuentre esta cifra puede aumentar, superando fácilmente los 100 empleados. 
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2.2 Tipos de Organizaciones Económicas Lucrativas 

Existen diversas organizaciones lucrativas de acuerdo con lo que se dediquen en 

específico, ya sea la prestación de servicios, transformación de productos, entre otros. Esta 

segmentación es importante conocerla ya que va a permitir distinguir a qué se dedica la empresa 

objeto de estudio.  

 Empresas de servicios: como su nombre lo indica, son las encargadas de ofrecer 

servicios, es decir, elementos intangibles para cubrir una necesidad en específico. 

 Empresas de comercialización de bienes o mercancías: adquieren productos 

para vender a los consumidores u otras empresas. 

 Empresas manufactureras o de transformación: crean productos a partir de la 

materia prima necesaria, incorporando procesos para agregar valor a los productos finales. 

Euroconcretos es una empresa dedicada a la transformación de productos, 

específicamente lo que son prefabricados para el mejoramiento de la infraestructura vial. 

2.3 Sectores de la Actividad Económica 

Se relaciona con la parte económica, donde sus elementos poseen características 

similares. La división se da debido a los procesos productivos que desarrollan, estos son: 

 Primario: obtienen los productos de sus actividades que provienen directamente 

de la naturaleza, no llevan ningún proceso de modificación. Acá se encuentran la ganadería, 

caza, pesca, agricultura. 

 Secundario: empresas que transforman productos terminados a partir de materias 

primas, por ejemplo, constructoras, mueblerías.    

 Terciario: son aquellas actividades donde no se produce una mercancía pero que 

son necesarias para la actividad económica de un país o región. Como ejemplo se puede citar 

hoteles, transportes, educación, entre otros. 

Por esto, Euroconcretos se encuentra en el sector secundario, ya que se dedica a la 

construcción, transformando prefabricados partiendo de materias primas. 

2.4 Mercado 

Este se puede definir de varias formas, dependiendo del escenario en que se encuentre, se 

desglosa en tres elementos básicos como lo son: las personas, necesidades y dinero, en ese 
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contexto se efectúa un intercambio que permita satisfacer las necesidades emergentes y con esto 

se realiza una transacción económica para la obtención de un bien o servicio. 

 Kotler y Armstrong (2017) definen mercado como “el conjunto de todos los 

compradores reales y potenciales de un producto o servicio. Estos compradores comparten una 

necesidad o deseo particular que puede ser satisfecho a través de relaciones de intercambio” 

(p.8). 

Muchas empresas tienen éxito ya que invierten recursos para conocer las exigencias que 

demandan los clientes, con esto se aseguran poder satisfacer las necesidades, deseos y obtener 

ganancias de bienes o servicios que se vendan. 

2.5 Finanzas 

Parte vital de toda empresa lucrativa, debido a que estudia los distintos agentes 

económicos que la conforman, tomar decisiones de inversión, ahorro y gasto en condiciones de 

incertidumbre.  

Gitman y Zutter, (2016) exponen que las finanzas son: 

El arte y la ciencia de administrar el dinero (…) en un contexto de negocios, las finanzas 

involucran el mismo tipo de decisiones: que hacen las empresas para recaudar dinero de 

los inversionistas, como lo invierten en su intento de generar utilidades, y de qué manera 

deciden si lo mejor es reinvertir dichas utilidades en el negocio o redistribuirlas entre los 

inversionistas. (p.4) 

En ella se incluyen la compra de bienes de capital tales como maquinaria, edificios 

además de infraestructura y materias primas. Las finanzas contribuyen con el control de los 

ingresos y gastos de la compañía, tomar decisiones del manejo del negocio y esto permite 

gestionar de una manera adecuada los recursos disponibles. 

2.6 Estados Financieros 

Corresponden a la correcta presentación de la circunstancia financiera de la entidad. La 

Norma Internacional de Contabilidad n.° 1 describe lo siguiente: 

Los estados financieros constituyen una representación estructurada de la situación 

financiera y del rendimiento financiero de una entidad. El objetivo de los estados 

financieros es suministrar información acerca de la situación financiera, del rendimiento 

financiero y de los flujos de efectivo de una entidad, que sea útil a una amplia variedad de 

usuarios a la hora de tomar sus decisiones económicas. Los estados financieros también 
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muestran los resultados de la gestión realizada por los administradores con los recursos 

que les han sido confiados. (p.9) 

De acuerdo con Gerardo Guajardo Cantú y Nora Andrade de Guajardo (2018), se definen 

los estados financieros como: 

Los estados financieros constituyen una representación estructurada de la situación 

financiera y del desempeño financiero de una entidad. El objetivo de los estados 

financieros con propósitos de información general es suministrar información acerca de 

la situación financiera, del desempeño financiero y de los flujos de efectivo de la entidad 

que sea útil a una amplia variedad de usuarios a la hora de tomar sus decisiones 

económicas […]. (pp. 49-50). 

Con este concepto se interpreta que la información financiera es el producto final del 

proceso contable a través de los distintos reportes que se emitan y cuya información sirve de base  

para la toma de decisiones por parte de los interesados, la información que requieren se centra 

primordialmente en la evaluación del impacto que tiene en las finanzas el aumento del precio del 

acero, materia prima primordial para  la empresa Euroconcretos S. A, para conocer como está la 

situación financiera de esta. 

Guajardo y Andrade (2018) expresan que, con base en la necesidad de los usuarios, se 

emite cuatro informes básicos: 

 El estado de resultados, que informa sobre la rentabilidad de la operación. 

 El estado de cambios en el capital contable, cuyo motivo es mostrar los cambios 

en la inversión de los dueños de la empresa. 

 El estado de situación financiera o balance general, cuyo fin es presentar una 

relación de los recursos (activos) de la empresa con las fuentes de financiamiento (pasivo y 

capital) de las cuales emanan. 

 El estado de flujos de efectivo, cuyo objetivo es informar de la liquidez del 

negocio; es decir presentar una lista de las fuentes de efectivo y de los desembolsos que se 

realizaron, lo cual constituye una base para estimar las futuras necesidades de efectivo y sus 

probables fuentes. (p.50). 

Estos estados financieros satisfacen las necesidades en la elaboración de la información 

financiera de la empresa, y en caso de la presente investigación es un insumo necesario para 
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llevar un análisis financiero de como ha afectado el aumento del precio del acero en su 

rentabilidad. 

2.7 Estado de Resultados 

También conocido como estado de pérdidas y ganancias, donde se resume los ingresos, 

gastos y utilidad de la empresa. Si los gastos son mayores que los ingresos se tiene una pérdida, 

caso contrario, la empresa tendría utilidades en el periodo. 

De acuerdo con la definición de Gitman y Zutter (2016), el estado de resultados: 

“presenta un resumen financiero de los resultados operativos de la empresa a lo largo de un 

periodo específico. Lo más común es que abarquen un año con término en una fecha 

preestablecida, casi siempre el 31 de diciembre” (p.61). 

Este es un estado necesario para llevar a cabo el análisis financiero de las razones de 

rentabilidad, con el fin medir los rendimientos o ganancias de la empresa con las ventas, los 

activos y capital. Es importante prestar atención a la rentabilidad de empresa, puesto para seguir 

operando, requiere generar utilidades. 

2.8  Estado de Situación Financiera 

El estado de situación financiera o balance general suministra información de la 

capacidad financiera de la empresa para atender sus necesidades de operación y endeudamiento a 

corto plazo. 

El balance se divide en: activo corriente, activo no corriente, pasivo corriente, pasivo no 

corriente y patrimonio. 

Según Stephen A. Ross, Randolph W. Westerfield y Bradford D, Jordan (2018), definen 

estado de situación financiera de la siguiente manera: “Es una fotografía o representación 

instantánea de la empresa. Es el medio idóneo para organizar y resumir lo que esta posee (sus 

activos), lo que adeuda (sus pasivos) y la diferencia entre ambos conceptos (el capital de la 

empresa) en un momento dado”. (p.21). 

2.9 Estado de Flujos de Efectivo 

Guajardo y Andrade (2018) menciona que el estado de flujos de efectivo: 

[…] es un informe que desglosa los cambios en la situación financiera de un periodo a 

otro e incluye, de alguna forma las entradas y salidas de efectivo para determinar el 
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cambio en esta partida, el cual es un factor decisivo para evaluar la liquidez de un 

negocio. (p.54). 

Para evaluar la operación de un negocio es necesario analizar conjuntamente los aspectos 

de rentabilidad (utilidad o pérdida) y liquidez de como se presentaron las entradas de efectivo y 

las salidas de este. 

2.10 Análisis Financiero 

El análisis financiero es una herramienta muy importante en la interpretación de los datos 

contables de las organizaciones, ya que de sus resultados puede contribuir al buen al 

funcionamiento de estas o prevenir situaciones que se estén presentando, para así tomar las 

decisiones que correspondan en pos del cumplimiento de los objetivos del negocio.  En el 

análisis financiero se pueden evaluar las distintas cuentas que conforman los estados financieros, 

ya sea por medio de razones financieras, análisis vertical u horizontal y de sus resultados es 

importante estudiar que ajustes proceden en los costos, gastos y poder incrementar los ingresos 

con el propósito de obtener una mayor rentabilidad. 

Barreto (2020) establece que: 

El análisis financiero es una evaluación que realiza la empresa tomando en consideración 

los datos obtenidos de los estados financieros con datos históricos para la planeación a 

largo, mediano y corto, resulta útil para las empresas ya que permite conocer sus puntos 

de mejora y de esta manera corregir desviaciones aprovechando de manera adecuada las 

fortalezas. (p.130) 

2.11 Razones Financieras 

Según Ross et al. (2018) las razones financieras son “Razones determinadas a partir de la 

información financiera de una empresa que se utilizan para comparación” (p.56). 

Las razones financieras se agrupan en las siguientes categorías: 

 Razones de liquidez o solvencia a corto plazo. 

 Razones de apalancamiento financiero o solvencia a largo plazo. 

 Razones de actividad o rotación de activos. 

 Razones de rentabilidad. 

 Razones de valor de mercado. 
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Para López, Parra y Díaz (2016): “Un indicador financiero es una relación cuantitativa 

que permite medir el comportamiento o desempeño de una determinada variable de la empresa y 

que al ser comparado con una referencia permite identificar desviaciones cobre las cuales tomar 

decisiones financieras” (p.280). 

2.12 Indicadores de Liquidez 

Según López et al. (2018): 

Estos indicadores muestran la capacidad que tiene una empresa para cumplir sus 

obligaciones a corto plazo. La liquidez se refiere a la facilidad de convertir en efectivo 

aquellos activos clasificados como corrientes, los cuales deben alcanzar a cubrir las 

obligaciones que se tienen a corto plazo, es decir, el pasivo corriente. (p.281). 

Las razones de liquidez miden la calidad de los activos corrientes para convertirlos en 

efectivo y la capacidad para cumplir las obligaciones en corto plazo. 

2.13 Indicadores de Endeudamiento 

López et al. (2016) explican que: “Miden la participación de los acreedores en la 

empresa, es decir, indican el porcentaje de los activos que fueron financiados por terceros” 

(p.282). 

Las razones de endeudamiento son muy importantes ya que miden el riesgo de los 

acreedores como los propietarios de la empresa, se busca un equilibrio en el beneficio de ambas 

partes.   

2.14 Indicadores de Actividad 

López et al. (2016) agregan: “denominados indicadores de rotación tienen como objetivo 

básico medir la eficiencia de utilización de los activos, se basan en la liquidez con la cual los 

recupera, es decir, se parte del principio financiero de que todos los activos deben ser 

productivos” (p.284). 

Estas razones financieras buscan encontrar el número de veces en el año en que se 

recauda la cartera, número de veces que rotan los inventarios, periodos en que los activos 

generan ingresos y se expresa en días cuando se calcula el ciclo. 

2.15 Indicadores de Rendimiento 

Con las razones de rendimiento se busca medir la generación de utilidades, la 

optimización de la inversión y de sus resultados para que ayuden a la toma de decisiones.  
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Las razones financieras son instrumentos importantes de análisis, que contribuyen a 

evaluar la condición financiera y el desempeño de la empresa, las cuales se llevan a cabo en dos 

tipos de comparaciones, tomando el año pasado con el vigente y otro considerando razones de 

empresas similares o con los promedios de la industria. 

2.16 Análisis Vertical y Horizontal 

Según lo describe Callejos (2017), se utilizan porcentajes en dos formas: 

 Verticales, es decir, todas las cifras de una fecha (balance) o periodo (estado de 

resultados) son comparadas contra una cifra de la misma fecha o periodo. 

 Horizontales, es decir, cada cifra de una fecha (balance) o periodo (estado de 

resultados) es comparada contra la misma cifra de una fecha o periodo posterior. (p.41).  

Estas herramientas son importantes para el análisis financiero, por cuanto coadyuvan en 

la interpretación de los porcentajes entre periodos, y de esta forma se puede diagnosticar la salud 

de la empresa.   

2.17 Impacto Financiero 

Según https://www.netinbag.com/es/finance/what-is-a-financial-impact.html, define 

impacto financiero como: 

Un impacto financiero es un gasto que tiene un efecto en una posición financiera que no 

se puede controlar. Los tipos de eventos que crean este tipo de impacto son desastres, 

cambios inesperados en las condiciones del mercado, fallas catastróficas de productos y 

cualquier otra cosa que interrumpa el negocio y sobre el cual la administración comercial 

no tiene control. Técnicamente, el término es genérico. A menudo se usa para analizar 

alguna situación que pueda cambiar la posición financiera. El concepto de impacto 

financiero tiene un uso específico en la gestión empresarial y la contabilidad financiera 

que limita el alcance del término. 

En general, los eventos que tienen un impacto financiero cambian la posición financiera 

de la situación subyacente. Por ejemplo, la muerte de un esposo normalmente tiene un impacto 

financiero en el resto de la familia. Del mismo modo, una alta tasa de rotación puede tener un 

impacto en un negocio. Este es un uso genérico del término, basado en la definición de impacto, 

ya que la palabra se relaciona con un cambio en una cosa que es causado por otra. 

https://www.netinbag.com/es/finance/what-is-a-financial-impact.html
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En la contabilidad financiera, la noción de impacto financiero tiene un significado más 

estructurado. Por lo general, se requiere que las empresas mantengan un sistema de contabilidad 

y generen informes que cumplan con los estándares de contabilidad nacionales e internacionales. 

Se define un impacto financiero en este contexto para que las empresas sepan cuándo un evento 

específico que causa una situación financiera particular debe etiquetarse con este término. (s.f.) 

Para el presente estudio el impacto financiero se da en incremento del precio del acero, 

materia prima utilizada por la empresa. 

2.18 Materia Prima 

Son elementos sometidos a procesos de fabricación para obtener un producto terminado. 

Básicamente estos son los que se obtienen del sector primario y se utilizan principalmente en las 

industrias, encargados de fabricar productos finales. Es muy importante que la materia prima sea 

identificable y medible ya que permite establecer el costo final del producto, así como su 

conformación. 

Algunos ejemplos de materiales utilizados en Euroconcretos para su posterior 

transformación son: 

 Cemento. 

 Torón. 

 Varilla en rollo. 

 Varilla corrugada. 

 Piedra cuarta. 

 Piedra quinta. 

 Arena. 

Importante indicar que existen materiales directos, que por su naturaleza son los que se 

utilizan con mayor frecuencia, por lo tanto, son más cuantificables y representan el principal 

costo de producción, así como los materiales indirectos, forman parte del producto final pero no 

son fácilmente identificables, estos se incluyen en una cuenta de gastos indirectos de fabricación. 

2.19 Ingresos 

Según lo indicado por Guajardo y Andrade (2018): 
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Los ingresos representan recursos que recibe el negocio por la venta de un servicio o 

producto, en efectivo o a crédito. Cuando el cliente no paga en efectivo por el servicio o 

producto, se produce una venta a crédito que genera una cuanta por cobrar. (p.47) 

Los ingresos se presentan por la prestación de un servicio o venta de un bien o producto, 

aunque estos se cobren en el momento o posteriormente. 

2.20 Utilidad 

Según Narváez (2017), la utilidad: 

Es la medición de los beneficios presentes y futuros que puede obtener una empresa, área, 

negocio o proyecto por el desarrollo de su objeto social, administrativo o de trabajo 

social. Estos beneficios pueden estar representados en dinero, especie, poder político, 

beneficio social y poder económico sobre otro sector o empresa. (p.23) 

Se dice que la utilidad aporta información relevante del desempeño futuro de la empresa, 

esta información se complementa en los flujos de efectivo. 

2.21 Costos 

Según Arredondo (2016): “Es el sacrificio incurrido para adquirir bienes o servicios con 

el objetivo de lograr beneficios presentes o futuros. Al momento de hacer uso de estos 

beneficios, dichos costos se convierten en gastos” (p.21). 

El costo hace referencia al conjunto de erogaciones incurridas para producir un bien o 

prestar un servicio. Aquellos que pueden ser inventariados, como, por ejemplo, la materia prima, 

la mano de obra y los costos indirectos necesarios para la fabricar un artículo (Arredondo, 2016, 

p.8). 

En el presente trabajo de investigación se utiliza este concepto para analizar el costo de 

ventas y otros en relación con el incremento del precio del acero. 

2.22 Gastos 

Mendoza (2016) los define de la siguiente manera: 

La empresa incurre en un gasto cuando obtiene una contraprestación real del exterior, es 

decir, cuando recibe alguno de estos bienes o servicios. Por lo tanto, los gastos son “los 

desembolsos necesarios para generar los ingresos”. De esa forma, una empresa incurre en 

un gasto cuando utiliza la mano de obra de sus trabajadores, cuando consume el 

suministro eléctrico para mantener funcionando sus instalaciones, etc. (p.119) 
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Los gastos son importantes para generar ingresos. El control de estos es necesario para 

analizar posibles gastos que no contribuyan a mejorar la solvencia financiera de la empresa. 

2.23 Tasa Interna de Retorno (TIR) 

Según Baca (2016): “es la tasa de interés o rentabilidad que ofrece una inversión. Es 

decir, es el porcentaje de beneficio o pérdida que tendrá una inversión para las cantidades que no 

se han retirado del proyecto” (p.217). 

Cuanto mayor sea el resultado de la tasa, mayor rentabilidad se espera del proyecto. La 

reinversión total implica un crecimiento año con año en forma indefinida. 

2.24 Costo de Capital 

Para Baca (2016), “El costo de capital (Ke) es el costo en el que incurre una empresa para 

financiar sus proyectos de inversión a través de los recursos financieros propios” (p.196). 

2.25 Valor Actual Neto (VAN) 

Según Molina (2017) “El valor actual neto (VAN) es un indicador financiero que sirve 

para determinar la viabilidad de un proyecto. Si tras medir los flujos de los futuros ingresos y 

egresos y descontar la inversión inicial queda alguna ganancia, el proyecto es viable” (p.252). 

2.26 Flujo de Efectivo 

Vásquez (2017) indica que “El flujo de efectivo, se define como la variación de las 

entradas y salidas de dinero en un período determinado, y su información mide la salud 

financiera de una empresa” (p.156). 

Este permite realizar previsiones, facilitando una buena gestión en las finanzas, en la 

toma de decisiones y en el control de los ingresos, con la finalidad de mejorar la rentabilidad de 

una empresa. 

2.27 Tasa de Inflación 

Coll (2019) manifiesta que “La tasa de inflación es el coeficiente que muestra la 

variación porcentual de los precios de un determinado territorio, durante un periodo 

determinado” (p.95). 

2.28 Amortización 

Según Pedroza (2016), “La amortización financiera se refiere a reintegrar un capital, 

generalmente un pasivo (un préstamo, por ejemplo), a través de la distribución de pagos en el 

tiempo. Aunque también se puede acordar el pago de todo el préstamo de una sola vez” (p.154).



 
 

Capítulo III 

Marco Metodológico 
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1. Metodología 

En este capítulo se muestran las distintas técnicas y modalidades utilizadas para 

solucionar lo que se planteó tanto en el objetivo general como en los específicos del siguiente 

trabajo de investigación. Se definen algunos conceptos importantes que generarán un mayor 

enfoque al estudio realizado. 

Coelho (2019) expone lo siguiente: 

Como metodología se denomina la serie de métodos y técnicas de rigor científico que se 

aplican sistemáticamente durante un proceso de investigación para alcanzar un resultado 

teóricamente válido. En este sentido, la metodología funciona como el soporte conceptual 

que rige la manera en que se aplican los procedimientos en una investigación (párr.1). 

Cuando se basa en la metodología se pueden elaborar y profundizar en teorías que vienen 

a sustentar el proceso de investigación.  

A continuación, se van a exponer el enfoque, diseño, métodos de investigación, tipo de 

investigación, sujetos y fuentes de información variables, población y muestra, tipo de muestreo, 

instrumentos y técnicas de investigación, confiabilidad y la validez y operacionalización de 

variables que van hacer utilizados en la elaboración de este trabajo para generar resultados a 

través de los datos que funciona como objeto de análisis para la toma de decisiones. 

2. Definición del Enfoque 

Para desarrollar un trabajo de investigación existen tres rutas de enfoque: cuantitativo, 

cualitativo y mixto. 

Este trabajo de investigación se va a utilizar a un enfoque de carácter cuantitativo, para 

los autores Hernández y Mendoza (2018): 

… un conjunto de procesos organizado de manera secuencial para comprobar ciertas 

suposiciones. Cada fase precede a la siguiente y no se pueden eludir pasos, el orden es 

riguroso, aunque desde luego, si es necesario se procede a redefinir alguna etapa. Parte de 

una idea que se delimita y, una vez acotada, se generan objetivos y preguntas de 

investigación, se revisa la literatura y se construye un marco o perspectiva teórica. […] 

(pp.5-6) 

En esta investigación, el enfoque seleccionado va a brindar las herramientas 

metodológicas necesarias para el desarrollo del estudio, se va a seleccionar una serie de datos 

adecuadamente que permiten realizar un análisis de las estadísticas. Por medio de las 
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herramientas metodológicas se exponen mediciones objetivas y se van a determinar las teorías 

que fundamentaran el análisis financiero. 

  Este enfoque ofrece la oportunidad de recolectar la información necesaria y pertinente 

basándose en preguntas propuestas, que luego se puede perfeccionar brindando el máximo 

beneficio de los datos recopilados. 

El enfoque cuantitativo hay que llevarlo a cabo de manera probatoria y ordenada, 

partiendo de una idea que debe delimitarse, estableciendo hipótesis y determinando variables. 

Figura 3 

Procesos Sobre el Enfoque Cuantitativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Esta información corresponde al proceso cuantitativo, tomada del libro Metodología de la 

Investigación, Hernández y Mendoza (2018). 

3. Diseño de la Investigación 

Existen diversos esquemas que se pueden utilizar para la investigación, sin embargo, se 

van a seleccionar los que se adaptan de la mejor manera al tipo de análisis que se está realizando 

para aplicarlos al contexto del estudio. Hernández y Mendoza (2018) definen el diseño de la 

investigación como: “se refiere al plan o estrategia concebida para obtener la información que 

deseas con el propósito de responder al planteamiento del problema” (p.150). 

Seguidamente, se van a explicar los que van hacer utilizados en la investigación. 

3.1 Diseño no Experimental 

 Es necesario debido a que va a permitir observar, comprender y analizar el entorno 

económico en el que se desenvuelve la empresa, se basa en conceptos, variables o contextos que 
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han ocurrido sin intervención del investigador. Este diseño es muy importante porque permite 

estudiar el impacto económico que ha tenido el precio del acero a raíz de la pandemia Sars-Cov2.  

Según Hernández y Mendoza (2018), definen diseño de la siguiente manera: 

… la investigación que se realiza sin manipular deliberadamente variables. Es decir, se 

trata de estudios en los que no haces variar en forma intencional las variables 

independientes para ver su efecto sobre otras variables… 

Por así decirlo, en un experimento se construye una realidad. En cambio, en un estudio no 

experimental no se genera ninguna situación, sino que se observan situaciones ya existentes, no 

provocadas intencionalmente en la investigación por quien la realiza. (p.174) 

En el estudio no experimental no se crea ninguna situación, sino que se contemplan 

circunstancias existentes, que no han sido provocadas intencionalmente, en este caso la pandemia 

que atraviesa el mundo es un fenómeno que no se podía predecir. 

3.2 Diseño Transeccional 

Este tipo de diseño: “recolecta los datos en un solo momento, en un tiempo único” 

(Hernández y Mendoza, 2018, p.176), ya que su propósito normalmente es analizar la incidencia 

de determinadas variables, así como su interrelación en un momento, lapso o periodo. 

Luego de explicar estos conceptos es relevante indicar que se va a emplear el diseño de 

investigación no experimental de tipo transeccional, siendo su característica principal la 

recopilación de datos en un momento determinado. 

4. Métodos de Investigación Utilizados 

Existen varios métodos de investigación que se pueden aplicar al momento de efectuar un 

estudio, no obstante, se van a poner de manifiesto aquellos que tengan una adecuada 

concordancia con el análisis. 

Raffino (2020) explica que “los métodos de investigación son los distintos modelos de 

procedimientos que se pueden emplear en una investigación específica, atendiendo a las 

necesidades de la misma, o sea, a la naturaleza del fenómeno que se va a investigar” (párr.3). 

Lo anterior posibilita la conclusión de indicar que el método que se va a aplicar 

contribuye a llevar a cabo los objetivos que fueron planteados en la investigación de una forma 

adecuada, además, los datos obtenidos tienen legitimidad teórica. 
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4.1 Método Deductivo 

Utilizado con el fin de poder observar elementos inexistentes que provocan situaciones 

que se desean corregir. Para Westreicher (2020) “el método deductivo consiste en extraer una 

conclusión con base en una premisa o a una serie de proposiciones que se asumen como 

verdaderas” (párr.1). Con esto, según el análisis del impacto económico que se está efectuando, 

mediante la coyuntura financiera ocasionada por el Sars-Cov2, se pretende analizar las 

repercusiones producidas por este fenómeno y los efectos que pueden tener en el sector 

construcción, así como las consecuencias que pueda traer a la empresa Euroconcretos si no se 

toman las acciones necesarias. 

4.2 Método Explicativo 

Se establece con el fin de poder mostrar los efectos que causan las situaciones analizadas 

y que a su vez generan consecuencias negativas o positivas dentro de la compañía.  

Según Hernández y Mendoza (2018) el método explicativo va más allá de ciertas 

variables, con esto: 

Los estudios explicativos abarcan más que la descripción de fenómenos, conceptos o 

variables o del establecimiento de relaciones entre estas; están dirigidos a responder por 

las causas de los eventos y fenómenos de cualquier índole (naturales, sociales, 

psicológicos, de salud, etc.). Como su nombre lo indica, su interés se centra en explicar 

por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta o por qué se relacionan 

dos o más variables. (pp.110 y 112).  

Analizar los precios que ha tenido el acero y su disponibilidad de venta durante la 

pandemia es muy determinante ya que muestra un panorama real de los efectos ocasionados en 

Euroconcretos, además de verificar los estados financieros para estimar las repercusiones en los 

costos de producción. 

4.3 Método Analítico 

Por medio de este método se puede reunir información relevante que se encuentre 

relacionada con el tema de estudio, que luego puede abordarse de manera separada y crítica para 

obtener una postura más sistemática basada en teorías existentes. 
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El método analítico conlleva la separación de elementos que pueden ser objeto de 

investigación para cuantificar las causas, naturaleza y sus efectos, orientado en la observación 

además de examinar un hecho particular (Hernández, 2017, p.19). 

El método analítico es un “proceso cognoscitivo que consiste en descomponer un objeto 

de estudio al separar cada una de las partes del todo para estudiarlas en forma individual” 

(Bernal, 2016, p.71). 

5. Tipos de Investigación 

Para desarrollar un estudio se contemplan varios tipos de investigación. 

 Descriptiva: busca ver la incidencia de una o más variables en un contexto, 

algunos resultados se pueden utilizar para predecir eventos (Hernández y Mendoza, 2018, p.101). 

 Exploratoria: se basa en comenzar a conocer una o más variables, este se aplica a 

situaciones de investigación nuevas o poco conocidas, se centran en descubrir (Hernández y 

Mendoza, 2018, p.101). 

 Explicativa: responden a las causas de eventos físicos o sociales para explicar los 

motivos por los que ocurren los hechos e identificar los posibles escenarios (Mejía, 2020, p.58). 

 Correlacionales: pretenden medir el grado de relación que posean además de la 

manera en que interactúan dos o más variables entre sí (Rus, 2020, p.42).  

En concordancia con los conceptos anteriores, es relevante comprender que las 

investigaciones son desarrolladas para mostrar relaciones entre una o más variables. 

Para desarrollar el presente trabajo, se van a emplear los siguientes tipos de investigación. 

 Exploratoria: se aplica a investigaciones nuevas o que son poco conocidas, en 

este caso, al ser la pandemia de Sars-Cov2 un fenómeno sin precedentes que está causando 

problemas económicos a las empresas, específicamente enfocándose en la empresa 

Euroconcretos de Costa Rica, donde se va a analizar el impacto financiero generado, evaluando 

los datos obtenidos para conocer las variaciones en los precios y la disponibilidad de esta materia 

prima. Con esto se pretende identificar las fluctuaciones en los costos. 

Hernández et al. (2018) indican que “al explorar la situación logran formarse una idea del 

problema que les interesa y sus resultados son exclusivamente válidos para el tiempo y lugar en 

que efectuaron su estudio” (p.155). 
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 Descriptiva: esencial para obtener datos por medio de una hipótesis o teoría, que 

sirve para exponer de una forma resumida la información de manera integral y luego analizar 

detalladamente los resultados, con el propósito de obtener conocimiento. Se emplea en este 

trabajo para exponer los distintos escenarios que se presentan a raíz del Sars-Cov-2 en la 

estructura presupuestaria de Euroconcretos, basándose en los estados financieros. 

Mejía (2020) expone lo siguiente: 

Las investigaciones descriptivas, a diferencia de otro tipo de investigaciones, realizan su 

estudio sin alterar o manipular ninguna de las variables del fenómeno, limitándose 

únicamente a la medición y descripción de las mismas. Adicionalmente, es posible 

realizar pronósticos futuros, aunque son considerados prematuros o básicos. (párr.4) 

6. Sujetos y Fuentes de Información 

   6.1 Sujetos de Información 

Por sujetos de información se entiende a todas aquellas personas que van a ser objeto de 

estudio, también conocidas como población. Este tipo de investigación se realiza mediante la 

aplicación de métodos y técnicas para recolectar la información necesaria, a través de consultas y 

conversación con las personas, siendo una investigación de campo. 

Mata (2021) explica este concepto de la siguiente manera: 

Los sujetos de estudio son aquellas personas o grupos de personas que forman parte de 

los colectivos cuyas características, opiniones, experiencias, condiciones de vida, entre 

otros rasgos y atributos cobran interés particular para investigaciones con enfoque 

cuantitativo o cualitativo. (párr.3). 

Figura 4 

Sujetos y Fuentes de Información Para Desarrollar la Encuesta durante el Tercer Cuatrimestre 

del 2021 

 

Nota. Esta figura muestra los elementos más importantes en la recolección de la información. 

 

Sujeto 1 Propietario de la empresa Euroconcretos de Costa Rica S.A

Sujeto 2 Gerencia administrativa y contable.

Fuente 1 Estados financieros de la empresa Euroconcretos de Costa Rica S.A

Fuente 2 Información presentada a tibutación para los años 2019, 2020 y 2021.

Sujetos y Fuentes de Información
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6.2 Fuentes de información 

Las fuentes de información se pueden definir como todos los documentos, libros, 

archivos, publicaciones periódicas y expedientes que van a servir para obtener el material 

pertinente y adecuado con el propósito de poder llevar a cabo el estudio, además de dar valor 

sustancial al análisis. 

Raffino (2021) detalla lo siguiente: 

En una investigación, se habla de fuentes de información o fuentes documentales para 

referirse al origen de una información determinada, es decir, el soporte en el cual se 

encuentra información y el cual puede referirse a terceros para que, a su vez, la recuperen 

para sí mismos. (párr.1) 

Las fuentes de información se dividen en tres tipos, es donde se origina la sensibilización 

con el estudio realizado. 

 Fuentes primarias: proporcionan información precisa sin ser analizada. Coll 

(2021) precisa que “la fuente primaria contiene información original y, por tanto, nueva. Esta 

información es el resultado de un trabajo intelectual” (párr.1). Para este trabajo de investigación 

los colaboradores del departamento de contabilidad y finanzas, encargado de bodega, gestor de 

compras y bases de datos que posea la empresa serán quienes suministren este tipo de 

información. 

 Fuentes secundarias: gestionan la información que se obtiene de fuentes 

primarias. Coll (2021) indica lo siguiente: “la fuente secundaria contiene información ampliada 

de los resultados que expone la fuente primaria” (párr.8). Enfocarse en libros tanto físicos como 

virtuales, así como artículos, revistas, tesis y los estados financieros de Euroconcretos de Costa 

Rica S. A. funcionan para sustentar el análisis financiero que se va a realizar. 

 Fuentes terciarias: motivan la búsqueda de datos para hacerse de percepciones 

generales respecto a un tema en específico. Coll (2021) indica que “la fuente terciaria contiene 

información que se extrae de fuentes primarias y secundarias (…) tiene como objetivo depurar 

dicha información” (párr.11). Básicamente se refiere al uso de la tecnología, para poder realizar 

el análisis de datos se recurre a páginas web del Banco Central de Costa Rica, cotizaciones de los 

proveedores, así como páginas en internet que posean informes confiables que respalden la 

investigación. 
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7. Población y Muestra 

7.1 Población 

Para el trabajo de investigación que se está realizando el tipo de población por consultar 

debe poseer conocimientos en procesos financieros-contables, también experiencia en el sector 

construcción, pues hay que consultar sobre fluctuaciones en costos y gastos de producción, saber 

cómo solventar ante el faltante de acero, así como análisis de estados financieros. Por esto, las 

consultas se van a realizar a la gerente, directora financiera-administrativa, director técnico, 

contadora e ingenieros que laboran en Euroconcretos de Costa Rica, ya que el problema 

planteado fue analizar el impacto financiero en dicha empresa. Es importante delimitar la 

población, por sus características de contenido, lugar y tiempo. 

Según Chaudhuri, 2018 y Lepkowski, 2008, como se cita en Hernández y Mendoza, 

(2018), una población: “es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de 

especificaciones” (p.198). 

Este es un punto clave de la investigación, ya que se va a obtener datos de las facturas 

que se van a analizar, punto en el que se da fundamento al análisis, esta es de tipo finita debido a 

que de antemano se conoce la cantidad de personas que van a ayudar a resolver el problema 

planteado. 

7.2 Muestra 

Esta se refiere a un “subgrupo del universo o población del cual se recolectan los datos y 

que debe ser representativo de esta, si se desean generalizar los resultados”, (Hernández et al., 

2018) (p.196). Existen dos tipos de muestras, las probabilísticas, donde todos los elementos de la 

población tienen la misma posibilidad de ser seleccionados, y las no probabilísticas, donde 

generalmente se selecciona la población en función de la accesibilidad o punto de vista personal 

del investigador. 

Explicado lo anterior, el estudio es de carácter no probabilístico y finito, ya que se 

desarrolla a partir de colaboradores de la empresa que es objeto de estudio, esto se efectúa de 

manera intencional ya que tienen buen conocimiento del ambiente que rodea a la organización, 

siendo los más adecuados para los fines de la investigación. No se efectúa una muestra en sí, sino 

que se evalúa toda la estructura financiera de Euroconcretos. 
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Según Bernal (2016), son varios los pasos para definir una muestra, los cuales son de 

gran importancia y trascendencia para definirla de manera asertiva, y son los siguientes. 

 Definir la población del estudio en función de los objetivos de la investigación.  

 Identificar el marco muestra dentro del cual se obtiene la información.  

 Definir el tipo de muestreo por utilizar para determinar el tamaño de muestra. 

 Definir el nivel o grado de confianza con que se estima la muestra.  

 Determinar el tamaño de la muestra.  

 Elegir el procedimiento de muestreo.  

 Seleccionar la muestra. (p.213). 

 

La muestra es un subgrupo de la población, se procede a realizar este análisis por el 

muestro no probabilístico ya que la muestra y la población son la misma en esta investigación.   

8. Tipo de Muestreo 

Existen dos tipos de muestreo, el probabilístico, donde todos los elementos de la 

población tienen la misma posibilidad de ser seleccionados, y el no probabilístico, donde 

generalmente se selecciona la población en función de la accesibilidad o punto de vista personal 

del investigador. 

8.1 Muestreo Probabilístico 

En las muestras probabilísticas todas las unidades, casos o elementos de la población 

tienen al inicio la misma posibilidad de ser escogidos para conformar la muestra y se obtienen 

definiendo las características de la población y el tamaño adecuado de la muestra y por medio de 

una selección aleatoria de las unidades de muestreo (Hernández y Mendoza, 2018, p.200). 

8.2 Muestreo no Probabilístico 

En las muestras no probabilísticas, la elección de las unidades no depende de la 

probabilidad, sino de razones relacionadas con las características y contexto de la investigación. 

Aquí el procedimiento no es mecánico o electrónico, ni con base en fórmulas de probabilidad, 

sino que depende del proceso de toma de decisiones de un investigador o de un grupo de 

investigadores y, desde luego, las muestras seleccionadas obedecen a otros criterios (Hernández 

y Mendoza, 2018, p.200). 
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Explicado lo anterior, el estudio es de carácter no probabilístico y finito, ya que se 

desarrolla a partir de colaboradores de la empresa que es objeto de estudio, esto se efectúa de 

manera intencional ya que tienen buen conocimiento del ambiente que rodea a la organización, 

siendo los más adecuados para los fines de la investigación. No se efectúa una muestra en sí, sino 

que se evalúa toda la estructura financiera de Euroconcretos. 

Es muy importante indicar que no se va a seleccionar una muestra, ya que se va a estudiar 

la estructura financiera de Euroconcretos. 

La muestra se obtiene de la siguiente manera: 

n =  (z².p.q. N) 

 {[(N-1).e²]+(z².p.q)} 

Cada letra representa una variable, las cuales obedecen la siguiente distribución: la n es la 

muestra, N población, z intervalo de confianza, p homogeneidad, q heterogeneidad y la e error. 

Para efecto de esta investigación, se procede a utilizar una muestra con un error de 6 %, 

una homogeneidad de 96 % por el hecho de que las facturas de las compras del acero se 

encuentran en todos los meses y a diferentes proveedores, y la q de un 10 %. Toda la población 

en estudio cumple con la misma característica deseada y la homogeneidad es de 0.96, pues en 

estadística nada puede ser 100 % confiable. Intervalo de confianza del 95%. 

 

n =  (1,95².0,95.0,10.455) 

 {[(455-1).0,06²]+(1,95².0,95.0,10)} 

n= 169 

En la anterior fórmula se puede observar su aplicación con las variables correspondientes, 

según la información que se recolecta, con la que posteriormente como resultado, se obtiene una 

muestra de 169 facturas. Se tiene un grado de confianza del 95% para una muestra de 169 

facturas basados en una población de 455 facturas. 

9. Instrumentos y Técnicas de Investigación 

Para poder recolectar la información necesaria en una investigación, se plantean varias 

técnicas y herramientas que son esenciales al momento de recopilar los datos que fundamenten el 

estudio. 

 Entrevista: con la entrevista se busca llegar a tener contacto con los principales 

sujetos que cuentan con la información, la comunicación con estos es indispensable para 
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sustentar todas las preguntas que se originan en el proceso de la investigación. Para Colas y 

Hernández (2001), citados por Bernal (2016), la entrevista consiste en recoger información 

mediante un proceso directo de comunicación entre entrevistador y entrevistado, donde el 

entrevistado responde a cuestiones previamente diseñadas en función de las dimensiones que 

pretenden estudiar, planeadas por el entrevistador (p.252). 

Mediante este instrumento se busca establecer una comunicación, primeramente, con la 

gerente y propietario para conocer la naturaleza de la empresa; además con el encargado de la 

información financiera, esto para comprender la información y así conocer las estrategias que 

tienen a futuro, puntos de mejora para abarcar una mayor cantidad de clientes y todo lo que se 

considere trascendental desde el área administrativa de la empresa. 

Tabla 3 

Desglose de la Entrevista Aplicada a las Personas Encuestadas Durante el Tercer Cuatrimestre 

del 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Esta tabla muestra la operacionalización de las variables, la aplicación del cuestionario y 

resultados de la encuesta se localizan en el anexo Nº1. 

 Cuestionario: este es uno de los elementos más utilizados para obtener datos de 

la población. Bourke, Kirby y Doran, 2016, citados por Hernández y Mendoza (2018), definen 

cuestionario de la siguiente forma: “Un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas 

respecto de una o más variables a medir. (p.250). Las preguntas planteadas pueden ser cerradas o 

abiertas. 

Ítem Naturaleza Reactivo Indicador

1 Cerrada politómica Producción anual de prefabricados Ordinal

2 Abierta politómica Costos operativos y administrativos de la empresa Nominal

3 Abierta politómica Competencia en Costa Rica Nominal

4 Cerrada politómica Año en que inicia operaciones la empresa Ordinal

5 Cerrada politómica Personal de producción Ordinal

6 Cerrada politómica Materia prima Razón

7 Abierta politómica Costos de producción de los prefabricados Razón

8 Cerrada dicotómica Cumplimiento de objetivos Nominal

9 Cerrada dicotómica Estrategia financiera Nominal

10 Cerrada politómica Nivel de rentabilidad Nominal

11 Cerrada politómica Situación de mercado Nominal

12 Cerrada politómica Estadísticas Nominal
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 Análisis documental: de acuerdo con Bernal (2018): “El análisis documental es 

el proceso de indagación mediante la revisión de diversos documentos fuentes de información de 

un determinado objeto de investigación como historias de vida, diarios, archivos institucionales o 

personales, etc. (p.256)”. 

Continúa explicando Bernal (2018) que este análisis se realiza comenzando por 

identificar e inventariar los diferentes documentos existentes y disponibles que contienen la 

información necesaria sobre el sujeto de investigación en función del objetivo de estudio, se 

clasifican los documentos según su importancia para la investigación. (p.256). 

En la presente investigación se analiza documentos como cotizaciones, facturas, estados 

financieros, comportamientos de gastos e ingresos, así como se verifica información relevante de 

la empresa que aporte a la investigación.  

Raffino (2021) expresa que: “las técnicas de investigación son el conjunto de 

herramientas, procedimientos e instrumentos utilizados para obtener información y 

conocimiento” (párr.1). 

10. Confiabilidad y Validez 

Estos instrumentos de medición son de suma importancia, es fundamental considerarlos 

al momento de realizar una investigación, aplicarlos en forma conjunta para obtener resultados 

con base en los objetivos y problemática planteada.  

10.1 Confiabilidad 

Determinar si un instrumento es verdaderamente confiable requiere de distintas técnicas. 

Estas definen la capacidad de que el proceso se desarrolle conforme lo planteado.  

Para  Hernández et al. (2018) “la confiabilidad o fiabilidad se refiere al grado en que un 

instrumento produce resultados consistentes y coherentes en la muestra o casos” (p.229). 

Mata (2020) establece que “en la investigación cuantitativa, la confiabilidad de un 

instrumento responde a la estabilidad de los datos obtenidos y la anulación de riesgos de 

variación entre los distintos casos y momentos de aplicación” (párr.3). 

10.2 Validez 

Consecuentemente la validez de un instrumento utilizado para la recolección de datos se 

relaciona con la verificación de que si la técnica utilizada mide realmente la variable que se 

pretende medir.  
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Se busca adaptar este instrumento de acuerdo con las propiedades de las operaciones de 

la empresa, de manera que las variables que se analicen se encuentren alineadas con los objetivos 

de la investigación.  Al establecer la validez, se posibilita garantizar la correcta interpretación de 

la información extraída en el estudio, además de permitir identificar las debilidades de este. 

De igual manera, Hernández et al. (2018) indican que la validez se refiere al “grado en 

que un instrumento en verdad mide la variable que se busca medir. Se logra cuando se demuestra 

que el instrumento refleja el concepto abstracto a través de sus indicadores empíricos” (p.200). 

Mata (2020) indica que la “validez apunta principalmente al valor de los hallazgos del 

estudio, las conclusiones a las que éste llega y las posibilidades de su replicabilidad en 

investigaciones externas, esto último de acuerdo con los planteamientos, casos y contextos 

específicos sobre los que trabajan” (párr.10). 

11. Operacionalización de Variables o Categorías de Análisis 

En esta última parte del tercer capítulo se va a explicar la importancia de las distintas 

variables presentes en la investigación, se procede a describirlas de manera breve indicando lo 

que se espera lograr. Para García (2016): “La variable es una característica en la que se apoya el 

investigador para probar la hipótesis de una investigación” (p.37). 

Baena (2017) expone que las variables “son instrumentos de análisis que conforman las 

categorías a un nivel manifiesto de la realidad […]” (p.93). 

Bernal (2016) explica “que operacionalizar una variable significa traducir la variable a 

indicadores, es decir, traducir los conceptos hipotéticos a unidades de medición” (p.188). 

11.1 Conceptual 

Se refiere a la definición teórica, o comúnmente conocida, de la variable identificada en 

el objetivo. 

11.2 Instrumental 

Hace referencia de las técnicas o instrumentos por aplicar para cumplir el objetivo y que 

va ligada directamente a la variable definida. 

11.3 Operacional 

Consiste en el resultado que espera obtenerse al aplicar el instrumento sobre la variable, y 

que sería la respuesta al objetivo planteado. 
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Para este proyecto se presentan cuatro variables y cada una presenta una definición 

conceptual, instrumental y operacional. Las variables son las siguientes: 

11.3.1  Objetivo Específico 1 

Determinar el impacto financiero en Euroconcretos de Costa Rica S. A. debido al precio 

del acero. 

Primera Variable: Consiste en determinar el impacto financiero debido al precio del 

acero. 

Definición Conceptual: Un impacto financiero es un gasto que provoca una posición 

financiera que no se puede controlar. 

Definición Instrumental: La primera variable se relaciona con el impacto financiero, 

la información es obtenida por medio de un análisis estadístico en las compras de acero 

realizadas por la empresa, se abarca los periodos 2019, 2020 y 2021. 

Definición Operacional: La variable se desarrolla por medio de la evaluación del 

impacto financiero con que se pretende conocer el comportamiento de los gastos, costos e 

ingresos de la empresa. 

11.3.2  Objetivo Específico 2 

Evaluar la capacidad financiera actual de la empresa a través de análisis vertical y 

horizontal de sus estados financieros. 

Segunda Variable: Se basa en evaluar la capacidad financiera actual de la empresa a 

través de análisis vertical y horizontal de sus estados financieros. 

Definición Conceptual: Por medio de la información obtenida en el marco teórico, se 

puede determinar la capacidad que tiene la empresa para cumplir con sus obligaciones 

financieras. 

Definición Instrumental: Se mide los aspectos técnicos y operativos de la empresa a 

través de análisis documental, para evaluar los estados financieros de la empresa de los periodos 

2019, 2020 y 2021. 
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Definición Operacional: Estudio de los estados financieros para conocer la capacidad 

financiera de la empresa y así establecer las mejoras en la toma de decisiones. 

11.3.3 Objetivo Específico 3 

Evaluar las consecuencias económicas en el funcionamiento de la empresa. 

Tercera Variable: Consiste en evaluar las consecuencias económicas en el 

funcionamiento de la empresa. 

Definición Conceptual: Estudiar la situación económica de la empresa para determinar 

la capacidad de producir y mantener beneficios en un determinado plazo. 

Definición Instrumental: Evaluar el análisis financiero y estadístico de los estados 

financieros de la empresa de los periodos 2020 y 2021. 

Definición Operacional: Por medio del estudio de los estados financieros se busca 

conocer los puntos de mejora. 

11.3.4 Objetivo específico 4 

Diseñar una estrategia financiera para la rentabilidad de la empresa. 

Cuarta Variable: Esta variable se basa en diseñar una estrategia financiera para la 

rentabilidad de la empresa. 

Definición Conceptual: La estrategia financiera es la gestión de los recursos de una 

empresa, es un proceso de planificación y control para utilizar de forma eficiente los recursos 

para conseguir los objetivos. 

Definición Instrumental: Esta variable busca planificar la manera óptima de generar 

recursos para una mayor rentabilidad de la empresa. 

Definición Operacional: Conocer las técnicas utilizadas en la planificación de los 

gastos, costos e ingresos por parte del departamento financiero administrativo, para entender las 

necesidades primarias de la empresa. 
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Capítulo IV 

Técnicas y Procesos para el Análisis de Resultados 
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1. Análisis e Interpretación de Resultados 

En este capítulo se desarrolla el análisis de los datos de los objetivos específicos 

propuestos para este proyecto, donde se toma como base la información facilitada por 

Euroconcretos de Costa Rica S. A. 

Aplicando las distintas herramientas asignadas en las finanzas, se busca analizar la 

información financiera de la compañía, para obtener resultados relevantes que permitan ofrecer 

recomendaciones que sean de aporte para el desarrollo de la organización. 

Con el análisis de los estados financieros, así como de las fluctuaciones que ha 

presentado el precio del acero, se busca organizar la información financiera que la empresa 

presenta, y que actualmente no tiene algún tipo de registro que permita visualizar su condición 

económica. 

Todo negocio debe generar ingresos para asegurar su permanencia en el mercado y 

aumentar su valor, para poder llevar esto a cabo se debe incurrir en gastos, para poner en marcha 

sus actividades administrativas y operativas, ya que su desempeño depende del buen uso de estos 

recursos. 

Para obtener un óptimo análisis financiero de la empresa, lo ideal es contar con la mayor 

información posible adicional en los estados financieros, con el fin de examinar las diferentes 

variables y el alcance que tuvo la empresa durante un periodo. 

La comercialización de productos prefabricados para el mejoramiento de infraestructura 

vial es la principal actividad que mantiene los ingresos de Euroconcretos de Costa Rica S. A., 

con la obtención de estas ganancias la empresa hace frente a sus distintas responsabilidades y 

necesidades, que se abordan en detalle a continuación. 

 

2. Interpretación de Resultado de la Primera Variable: Impacto Financiero 

El impacto financiero consiste en distinguir y separar las partes de un todo para llegar a 

conocer sus elementos y principios. Se trata del examen que se realiza de una realidad 

susceptible de estudio intelectual. 

Este analiza las transacciones u operaciones de una empresa, por algún hecho ocurrido en 

un periodo determinado, en este caso la pandemia ocasionada por el Sars-Cov2. Para esto es 

necesario utilizar herramientas de apoyo que faciliten cuantificarlo de manera razonable. Entre 

estas se encuentran los análisis financieros y la aplicación de razones financieras, que permiten 
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detallar la situación actual de la empresa. Con este análisis se pretende buscar las mejores 

alternativas para la toma de decisiones. 

Por tanto, no solo es necesario obtener datos, sino analizarlos de manera que puedan ser 

útiles a la gerencia para cuantificar si ha obtenido ganancias o ha perdido en un período contable 

determinado, proponiendo alternativas para los posibles problemas o aprovechar estrategias que 

mejoren los aspectos positivos. 

En la actualidad, los países que más acero producen son China, India, Japón, Estados 

Unidos, Rusia, Corea del Sur, Alemania, Turquía, Brasil e Irán. 

Actualmente, China es el mayor productor de esta aleación, cualquier fluctuación en la 

economía de este país tiene un impacto importante en la industria siderúrgica a nivel global. 

En este caso la pandemia de Sars-Cov2 provocó el cierre de la región siderúrgica de 

China, no frenó de igual manera la demanda de acero, especialmente en la industria de la 

construcción. 

En la siguiente tabla se mencionan los países que a nivel mundial son los productores de 

acero y satisfacen las necesidades de los países que lo necesiten. 

Tabla 4 

Principales Productores de Acero en el Mundo Desde enero 2020 a septiembre 2021 

Miles 

 

Nota. Esta tabla muestra la cantidad producida de acero durante enero y septiembre 2021, 

información tomada de https://www.opportimes.com/los-10-principales-paises-productores-de-

acero-del-mundo/ 

Ítem País
Septiembre 2021 

Toneladas Métricas

Variación Relativa 

Septiembre 2020-2021

Enero-Septiembre 

2021 Toneladas 

Métricas

Variación Relativa Enero-

Septiembre 2020-2021

1 China 86,80 -8,40% 649,30 8,00%

2 India 9,80 13,30% 68,00 28,70%

3 Japón 8,00 32,50% 56,10 16,20%

4 Estados Unidos 7,50 37,90% 49,50 18,50%

5 Rusia 6,70 13,40% 4,90 9,20%

6 Corea del Sur 6,10 10,80% 41,30 8,70%

7 Alemania 3,00 24,70% 23,60 18,90%

8 Turquía 3,20 2,50% 22,90 17,70%

9 Brazil 3,00 14,50% 21,00 22,00%

10 Irán 2,60 9,00% 17,80 9,90%

Países Productores de Acero
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Según el análisis, durante el periodo comprendido entre enero y septiembre de 2021 

China tuvo una producción de 649,30 toneladas métricas de acero, que, en comparación con el 

mismo lapso de 2020, presentó una variación de 8%. En este caso, India fue el país que tuvo un 

incremento considerable, con un crecimiento de 28,70%.  

Tabla 5 

Variación de Precios en el Acero por Kilogramo Entre Julio 2020 y Junio 2021 

Dólares 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Esta tabla muestra el incremento en el precio del acero durante la pandemia, información 

tomada de https://www.araniasa.com/el-precio-del-acero-nuevo-protagonista-del-2021/ 

Durante la pandemia, el precio del acero ha tenido un incremento exponencial, pasando 

de 2 320 dólares el kilogramo en julio 2020, a 4 030 dólares en junio 2021, lo que significa una 

variación de 73 %, esto principalmente por la dinámica que presenta la economía mundial por la 

recuperación de mercados, esto repercute directamente en la variación de los costos que tiene 

Euroconcretos de Costa Rica S. A., ya que este material es la materia prima que la empresa 

utiliza en mayor cantidad por el tipo de producto que ofrece.  

Se procede con el análisis de comportamiento que puede presentar las siguientes 

variables: ingresos, costos y gastos, ya que para Euroconcretos de Costa Rica S. A. los ingresos 

dependen de la cantidad de productos prefabricados que logren vender, estos se clasifican en 

varios tipos según su estructura. Se van a anotar los que se comercializan frecuentemente, debido 

a que se producen distintos tipos de piezas según la necesidad y requerimiento que el cliente 

solicite. 

 Vigas: con un peso aproximado de 30 toneladas y largo de 20 metros, este 

constituye el 35% de las ventas anuales, lo cual equivale a 48 unidades con un precio promedio 

de 12 285 000,00 colones por unidad. 
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 Prelosas: tienen un peso de 4,5 toneladas, representan el 65% de las ventas 

anuales, unas 624 unidades producidas con un precio aproximado de 1 575 000,00 colones por 

unidad. 

En la siguiente figura se muestra las ventas de prelosas y vigas, que son surtidas al 

mercado nacional e internacional. 

Figura 5 

Detalle de Cantidades de las Ventas Anuales de Prefabricados Durante el año 2020 

 

 

 

 

 

 

Nota. Esta figura expresa en términos porcentuales la participación de los productos en ventas, 

información tomada de los estados financieros de la empresa. 

2.1 Ingresos 

Las prelosas representan la mayor aportación de ingresos en la empresa, seguido de las 

vigas. Comercializar estos productos es la actividad operativa que genera ganancias a 

Euroconcretos de Costa Rica S. A., y con la obtención de estos se hace frente a las distintas 

responsabilidades y necesidades que tiene la organización, estos se detallan a continuación. 

 

Tabla 6 

Desglose de Precios de los Productos Durante el 2020 

Colones  

 

Nota. Esta tabla muestra cómo se realiza la estimación de precios y el costo de venta, 

información tomada de los estados financieros de la empresa. 

 Tomando los datos de ingresos por ventas facilitados por Euroconcretos de Costa Rica S. 

A., se detalla las ventas mensuales y anuales de enero a diciembre 2020. 

Producto Precio Materiales Mano de Obra Rentabilidad Precio Final

Viga ₡6.062.945,00 ₡2.536.555,00 ₡3.685.500,00 ₡12.285.000,00

Prelosas ₡777.420,00 ₡325.080,00 ₡472.500,00 ₡1.575.000,00
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Tabla 7 

Detalle de Ingresos por Ventas Durante el 2020  

Colones 

 

Nota. Esta tabla muestra la cantidad de prefabricados vendidos, información facilitada por la 

empresa. 

 

2.2 Costos 

Representan el esfuerzo en que incurre la empresa para producir un artículo, y colocarlo 

en el mercado, obteniendo de esta manera los ingresos por ventas, esto varía de acuerdo con el 

volumen de producción y el precio de cada unidad.  

Los costos operativos se dividen en tres: mano de obra, materia prima y costos indirectos 

de fabricación, que se distribuyen entre las unidades producidas para determinar el costo, que 

además se utiliza como base para establecer el precio de venta, incluyendo la utilidad. A la vez, 

los costos se dividen en fijos y variables. 

Los costos indirectos tienen un efecto en el proceso de producción, ya que no se puede 

medir y asignar directamente a las etapas productivas, sin embargo, se requieren para la 

operatividad de la empresa. 

Los costos fijos son los que la empresa mantiene de forma permanente, 

independientemente de la producción obtenida. 

Los costos variables van relacionados con el nivel de producción que tenga la empresa, 

por ejemplo, mano de obra y materiales estos pueden aumentar o disminuir. En ese sentido, 

algunos costos variables para Euroconcretos de Costa Rica S. A. son: cemento aditivo, acero, 

piedra. 

 

 

 

 

Producto Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total

Vigas 4 12.285.000,00₡ 49.140.000,00₡   48 12.285.000,00₡ 589.680.000,00₡    

Prelosas 52 1.575.000,00₡   81.900.000,00₡   624 1.575.000,00₡   982.800.000,00₡    

Totales 56 131.040.000,00₡ 672 1.572.480.000,00₡ 

Ventas Mensuales Ventas Anuales



56 
 
 

 
 

Tabla 8 

Distribución de los Costos Mensuales de Ventas Durante el 2020 

Colones 

 

Nota. Esta tabla muestra los costos de producción, información facilitada por Euroconcretos de 

Costa Rica S. A., CV: costo variable, CF: costo fijo. 

2.3 Gastos 

Para que la empresa pueda desarrollar las actividades diarias debe asumir ciertos 

desembolsos, para cancelar servicios públicos, salarios y otros que no son salidas en efectivo 

como la depreciación, lo anterior son gastos necesarios para la operación de la empresa y su 

apropiado funcionamiento. 

Tener un adecuado control y administración de los gastos es importante ya que estos van 

relacionados con las utilidades del periodo. 

En la siguiente tabla se muestra los gastos administrativos y operativos de Euroconcretos 

de Costa Rica S. A., correspondiente al año 2020. 

Tabla 9 

Descripción de los Gastos Administrativos y Operativos en el año 2020  

Colones 

 

 

 

 

 

Nota. Esta tabla muestra los gastos generados por la empresa para su operación. 

Costo Vigas Prelosas Clasificación

Precio prefabricado ₡6.062.945,00 ₡777.420,00 CF

Cemento ₡634.138,75 ₡81.270,00 CV

Aditivo ₡253.655,50 ₡32.508,00 CV

Acero ₡760.966,50 ₡97.524,00 CV

Piedra ₡380.483,25 ₡48.762,00 CV

Mano de Obra ₡507.311,00 ₡65.016,00 CF

Subtotal por unidad ₡8.599.500,00 ₡1.102.500,00

Costo Unidades Vendidas ₡34.398.000,00 ₡57.330.000,00

Rubro Mensuales Anuales Clasificación

Planilla 8.000.000,00₡        96.000.000,00₡   CF

Cargas Sociales 2.120.000,00₡        25.440.000,00₡   CF

Servicios Públicos 850.000,00₡           10.200.000,00₡   CV

Aguinaldos -₡                        8.000.000,00₡     CF

Vacaciones 333.600,00₡           4.003.200,00₡     CF

Alquiler 1.500.000,00₡        18.000.000,00₡   CF

Servicios de Seguridad 375.000,00₡           4.500.000,00₡     CF

Combustible 400.000,00₡           4.800.000,00₡     CV

Depreciación -₡                        3.743.250,00₡     CF

Suministros de Oficina 200.000,00₡           2.400.000,00₡     CV

Materiales indirectos 250.000,00₡           3.000.000,00₡     CV

Total 14.028.600,00₡      180.086.450,00₡ 
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Debido al impacto ocasionado por la pandemia Sars-Cov2, las ventas de los productos 

prefabricados se disminuyeron, esto como consecuencia de la detención de algunos proyectos de 

mejoramiento vial; sin embargo, se pudo disminuir ciertos gastos ya que la empresa optó por 

realizar una reestructuración a nivel administrativo, implementar el teletrabajo con los 

colaboradores que no son necesariamente de la línea de producción. Esto al final del periodo 

generó una disminución en la utilidad de la compañía por la reducción de las ventas. 

La siguiente tabla indica los gastos financieros, este dato fue facilitado por Euroconcretos 

de Costa Rica S. A. 

Tabla 10 

Gastos Financieros de la Compañía Durante el 2020 

Colones 

 

 

 

Nota. Esta tabla muestra los gastos en intereses cancelados por la empresa durante el 2021. 

3. Interpretación del Resultado de la Segunda Variable: Análisis de los Estados 

Financieros 

Con el análisis de los estados financieros de Euroconcretos de Costa Rica S. A. se busca 

conocer el desempeño financiero que presenta la empresa para dar un diagnóstico sobre su 

situación, lo que se requiere principalmente es saber si la empresa posee una estructura sólida y 

adecuada que pueda generar rentabilidad, además, realizar las mejoras pertinentes en cuanto a 

manejo de recursos para disminuir los costos e incrementar las utilidades de la empresa. 

Para obtener los resultados de las variables, se va a efectuar un análisis horizontal y 

vertical al balance general y estado de resultados, con esto se puede determinar la realidad de la 

compañía. El análisis vertical y horizontal determina el peso proporcional que posee cada cuenta 

dentro del estado financiero analizado, esto en un determinado periodo, cuyos años son 2020 y 

2021. 

Los estados financieros son importantes porque son documentos de carácter formal, con 

validez oficial, que demuestra una idea clara sobre las finanzas de la empresa. Permite no solo 

ver lo que sucedió en el pasado, sino que se puede planear de manera clara los objetivos del 

Rubro Mensuales Anuales Clasificación

Préstamo 

Bancario 

(intereses)

628.989,30₡      7.547.871,60₡     CF
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nuevo periodo. En el caso de Euroconcretos de Costa Rica S. A., se rige bajo las normas de 

auditoría de Deloitte, y la fecha de cierre es el 30 de junio del año 2020 y 2021. 

3.1 Análisis Horizontal 

Por medio de este análisis financiero se busca evaluar los periodos entre 2020 y 2021, 

que consta de enero a diciembre, para verificar cuál ha sido la tendencia que presentan las 

distintas cuentas en un determinado periodo. 

El análisis horizontal calcula la variación absoluta y relativa que presentan las partidas 

del balance general y el estado de resultados, estudiando dos periodos de tiempo consecutivos, 

con esto se puede determinar si el comportamiento de la empresa en un periodo fue superavitario 

o deficitario. 

Tabla 11    

Análisis Horizontal del Balance General año 2020-2021 

Colones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Esta tabla muestra los cálculos sobre el análisis horizontal de forma relativa y absoluta por 

periodo. 

 

2020 2021 Absoluta Relativa

Caja y bancos 64.495.331,00₡      69.275.339,00₡      4.780.008,00₡   7,41%

Cuentas por cobrar 212.177.182,00₡    233.627.160,00₡    21.449.978,00₡ 10,11%

Inventarios -bodega 177.244.543,00₡    212.468.851,00₡    35.224.308,00₡ 19,87%

Gastos pre pagados (diferidos) 7.834.075,00₡        8.186.737,00₡        352.662,00₡      4,50%

Total activo circulante 461.751.131,00₡    523.558.087,00₡    61.806.956,00₡ 13,39%

Edificios 635.391.550,00₡    637.773.212,00₡    2.381.662,00₡   0,37%

Mobiliario y equipo 198.432.626,00₡    194.328.677,00₡    (4.103.949,00)₡  -2,07%

Total activo fijo 833.824.176,00₡    832.101.889,00₡    (1.722.287,00)₡  -0,21%

Activo intangible 1.672.159,00₡        1.672.159,00₡        -₡                   0,00%

Total activo 1.297.247.466,00₡ 1.357.332.135,00₡ 60.084.669,00₡ 4,63%

Pasivo y capital

Cuentas por pagar 234.087.395,00₡    256.432.156,00₡    22.344.761,00₡ 9,55%

Gastos acumulados por pagar 1.239.488,00₡        2.065.896,00₡        826.408,00₡      66,67%

Provisiones acumuladas 75.904.439,00₡      74.394.779,00₡      (1.509.660,00)₡  -1,99%

Total pasivo corto plazo 311.231.322,00₡    332.892.831,00₡    21.661.509,00₡ 6,96%

Documentos por pagar 31.839.849,00₡      30.844.632,00₡      (995.217,00)₡     -3,13%

Préstamos 90.288.328,00₡      88.200.755,00₡      (2.087.573,00)₡  -2,31%

Total pasivo largo plazo 122.128.177,00₡    119.045.387,00₡    (3.082.790,00)₡  -2,52%

Total pasivo 433.359.499,00₡    451.938.218,00₡    18.578.719,00₡ 4,29%

Capital en acciones 750.000.000,00₡    750.000.000,00₡    -₡                   0,00%

Aportes al capital 35.000.000,00₡      80.938.984,00₡      45.938.984,00₡ 131,25%

Utilidades acumuladas 45.938.984,00₡      41.505.950,00₡      (4.433.034,00)₡  -9,65%

Utilidades por distribuir 32.948.983,00₡      32.948.983,00₡      -₡                   0,00%

Total capital contable 863.887.967,00₡    905.393.917,00₡    41.505.950,00₡ 4,80%

Total pasivo y capital 1.297.247.466,00₡ 1.357.332.135,00₡ 60.084.669,00₡ 4,63%

Valores expresados en colones costarricenses

Euroconcretos de Costa Rica S.A

Balance General

Al 30 de junio de 2020 y 2021
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Dentro del análisis realizado al balance general durante el periodo 2020-2021, que 

comprende los meses desde enero hasta diciembre se obtienen los siguientes resultados: 

 Se da un aumento absoluto en el total de activos por un monto de 60 084 669,00 

colones durante el periodo 2020-2021, en términos relativos sería un aumento de un 4,63%. 

 El aumento del 19,87% de los inventarios representa una acumulación excesiva de 

existencias, que no responde al crecimiento de las ventas, este incremento afecta los ingresos por 

ventas esperados, genera nuevos costos ya sean de almacenaje o disminución en los precios por 

antigüedad u obsolescencia. 

 Las cuentas por cobrar presentaron un mínimo aumento durante el 2021, lo que 

indica que la empresa posee una excelente política de ventas a crédito, generando rentabilidad y 

poder cumplir con las obligaciones vigentes, además de poder realizar nuevas inversiones. 

 Mobiliario y equipo tuvo una leve disminución, en términos relativos fue de            

-2,07%, realizando la comparación de periodos de 2020 y 2021, esto se puede interpretar que la 

empresa pudo cumplir sus obligaciones de prefabricados con los equipos existentes, sin 

necesidad de adquirir maquinaria nueva. 

 En el periodo de junio 2020-2021 las cuentas por pagar presentaron un aumento 

absoluto de 22 344 761,00 colones, esto puede ser debido a cambios en las condiciones 

crediticias otorgadas por los proveedores o atrasos en los pagos por parte de la compañía, otra 

causa podría ser las medidas de confinamiento implementadas por el gobierno para disminuir la 

propagación del virus, generando menos flujo de efectivo en los distintos proveedores e 

incrementando la incertidumbre de nuevos inversionistas. 

 Los gastos acumulados por pagar reflejan un considerable aumento de 66,67 %. 

 Durante el periodo 2020-2021 los pasivos a largo plazo tuvieron una baja de 2,52 

%, esto debido a la disminución de documentos por pagar que fue de 3,13 % y los préstamos de 

2,31 %. Esto indica que las deudas a largo plazo se cancelan, lo que implica una baja en el 

endeudamiento a largo plazo. 
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Tabla 12 

Análisis Horizontal del Estado de Resultados Período 2020-2021 

Colones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Esta tabla muestra la variación absoluta y su valor relativo que sucede de un periodo a 

otro. 

Según el análisis realizado al estado de resultados, se obtienen los siguientes resultados: 

 Las ventas netas nacionales tuvieron una disminución de -3,86 %, en términos 

absolutos es de 37 831 923,00 colones, esto generado por la detención en los avances de 

proyectos en cuanto a mejoramiento vial. 

 De la misma forma, las ventas netas realizadas al exterior presentan una baja de         

-2,92%, lo que indica que por los cierres de frontera ocasionados por la pandemia, la empresa no 

pudo continuar con el envío de prefabricados al exterior. Es importante anotar que Euroconcretos 

es una empresa constructora muy bien posicionada en Panamá, donde al pasar de los años se 

logra consolidar cada día más. 

 Sin embargo, la utilidad bruta disminuye un -8,62 %, consecuencia del incremento 

en el costo de ventas (11,40 %) en comparación con el rubro total de ventas netas (-3,48 %). Esto 

es generado por el alza en los precios del acero, materia prima de suma importancia para la 

empresa ya que de ahí producen sus prefabricados para la venta, ya que la empresa ha mantenido 

los mismos precios. 

2020 2021 Absoluta Relativa

Ventas netas nacionales 981.319.923,00₡    943.488.000,00₡    (37.831.923,00)₡      -3,86%

Ventas netas exportaciones 647.879.949,00₡    628.992.000,00₡    (18.887.949,00)₡      -2,92%

Total venta netas 1.629.199.872,00₡ 1.572.480.000,00₡ (56.719.872,00)₡      -3,48%

Costo de venta 418.045.685,00₡    465.696.000,00₡    47.650.315,00₡        11,40%

Utilidad Bruta 1.211.154.187,00₡ 1.106.784.000,00₡ (104.370.187,00)₡    -8,62%

Gastos administrativos 164.162.483,00₡    176.083.250,00₡    11.920.767,00₡        7,26%

Total gastos de operación 164.162.483,00₡    176.083.250,00₡    11.920.767,00₡        7,26%

Utilidad de operación 1.046.991.704,00₡ 930.700.750,00₡    (116.290.954,00)₡    -11,11%

Gastos financieros 7.738.077,96₡        7.547.871,60₡        (190.206,36)₡           -2,46%

Utilidad antes de impuesto 1.039.253.626,04₡ 923.152.878,40₡    (116.100.747,64)₡    -11,17%

Impuesto de renta 311.776.087,81₡    276.945.863,52₡    (34.830.224,29)₡      -11,17%

Utilidad Neta 727.477.538,23₡    646.207.014,88₡    (81.270.523,35)₡      -11,17%

Euroconcretos de Costa Rica S.A

Estado Resultados

Al 30 de junio de 2020-2021

Valores expresados en colones costarricenses
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 Los gastos administrativos presentan un considerable aumento, esto debido a 

cambios administrativos en la empresa ocasionados por la pandemia que afecta al país, acá se 

puede incluir la compra de material tecnológico para el trabajo remoto. 

 Las utilidades tienen una disminución de -11,83 %, principalmente afectado por el 

costo de ventas y gastos administrativos, la empresa tuvo que realizar cambios para hacer frente 

a la situación actual del país, además los precios internacionales de las materias primas, en este 

caso el acero, han presentado constantes aumentos debido a que la demanda de este ha sido 

mayor que la oferta, lo que provoca el desabastecimiento de este producto. 

3.2 Análisis Vertical 

De acuerdo con la información suministrada por la empresa, se desarrolla el análisis 

vertical de los estados financieros para los periodos 2020 y 2021. Este permite conocer el peso 

porcentual que tiene una partida sobre otra en un determinado periodo. 

Tabla 13 

Análisis Vertical Balance General Durante Junio 2020 y Junio 2021  

Colones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Esta tabla muestra los análisis verticales realizados a cada cuenta del balance general. 

2020 Relativa 2021 Relativa

Caja y bancos 64.495.331,00₡      4,97% 69.275.339,00₡      5,10%

Cuentas por cobrar 212.177.182,00₡    16,36% 233.627.160,00₡    17,21%

Inventarios -bodega 177.244.543,00₡    13,66% 212.468.851,00₡    15,65%

Gastos pre pagados (diferidos) 7.834.075,00₡        0,60% 8.186.737,00₡        0,60%

Total activo circulante 461.751.131,00₡    35,59% 523.558.087,00₡    38,57%

Edificios 635.391.550,00₡    48,98% 637.773.212,00₡    46,99%

Mobiliario y equipo 198.432.626,00₡    15,30% 194.328.677,00₡    14,32%

Total activo fijo 833.824.176,00₡    64,28% 832.101.889,00₡    61,30%

Activo intangible 1.672.159,00₡        0,13% 1.672.159,00₡        0,12%

Total activo 1.297.247.466,00₡ 100,00% 1.357.332.135,00₡ 100,00%

Pasivo y capital

Cuentas por pagar 234.087.395,00₡    18,04% 256.432.156,00₡    18,89%

Gastos acumulados por pagar 1.239.488,00₡        0,10% 2.065.896,00₡        0,15%

Provisiones acumuladas 75.904.439,00₡      5,85% 74.394.779,00₡      5,48%

Total pasivo corto plazo 311.231.322,00₡    23,99% 332.892.831,00₡    24,53%

Documentos por pagar 31.839.849,00₡      2,45% 30.844.632,00₡      2,27%

Préstamos 90.288.328,00₡      6,96% 88.200.755,00₡      6,50%

Total pasivo largo plazo 122.128.177,00₡    9,41% 119.045.387,00₡    8,77%

Total pasivo 433.359.499,00₡    33,41% 451.938.218,00₡    33,30%

Capital en acciones 750.000.000,00₡    57,81% 750.000.000,00₡    55,26%

Aportes al capital 35.000.000,00₡      2,70% 80.938.984,00₡      5,96%

Utilidades acumuladas 45.938.984,00₡      3,54% 41.505.950,00₡      3,06%

Utilidades por distribuir 32.948.983,00₡      2,54% 32.948.983,00₡      2,43%

Total capital contable 863.887.967,00₡    66,59% 905.393.917,00₡    66,70%

Total pasivo y capital 1.297.247.466,00₡ 100,00% 1.357.332.135,00₡ 100,00%

Euroconcretos de Costa Rica S.A

Balance General

Al 30 de junio del 2020-2021

Valores expresados en colones costarricenses
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De acuerdo con el análisis realizado, se obtienen los siguientes resultados: 

 La empresa ha mantenido un constante crecimiento en cajas y bancos a través de 

los años, ya que en el 2020 tenían un 4,97 %, pasando al 2021 con 5,10 %. 

 Cuentas por cobrar tuvo un alza en el 2021 de 17,21 %, sin embargo, era una 

situación que la empresa ya tenía prevista debido a la pandemia Sars-Cov2, esto en comparación 

con el 2020 que era de 16,36 %. 

 El activo circulante representa el 38,57 %, mientras que el activo fijo es de              

61,30 %, sobre el total del activo de la empresa, esto durante el 2021. 

 Cuentas por pagar muestra una tendencia al alza, en el 2020 era de 18,04 %, 2021 

con un 18,89 %. Además, analizando cuentas por pagar con el total de pasivo a corto plazo, es de 

un 77%.  

 El total del activo circulante en el 2021 corresponde a 38,57 %, esto debido a que 

cuentas por cobrar representa cerca del 45% del total del activo circulante, considerando un 

punto en contra de sus operaciones ya que su principal objetivo se concentra en la 

comercialización, en este caso se puede renegociar con los clientes los plazos de pago. 

 Los inventarios indican un 15,65% del total activo, siendo un 41% del total del 

activo circulante, para el periodo 2021. Lo que causa retención de efectivo, no poder realizar 

nuevas inversiones en materiales para la comercialización y con esto no tener un aumento en los 

ingresos por ventas. 

 Es importante que los pasivos circulantes sean mucho menores a los activos 

corrientes, ya que de lo contrario el capital de trabajo se podría ver comprometido. 

 Documentos por pagar es de 2,27 % sobre el total de pasivo y capital, en el 

periodo 2021. Comparado con el 2020 que fue de 2,45 %, tuvo una leve disminución. 

 Los préstamos vienen mostrando una tendencia a la baja, ya que en el 2020 era de 

6,96 %, 2021 de 6,50 %, en ese sentido la empresa ha requerido menos financiamiento. 

 El apalancamiento de Euroconcretos se concentra en el corto plazo, con un          

24,53 %. 

 En el año 2020, por cada colón que se invirtió, el financiamiento con capital fue 

de 65,59 %, mientras que 33,41 % correspondió a deuda con terceros. Para el 2021, este monto 
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incrementó, ya que, por cada colón invertido, el 66,70 % se utilizó la financiación con capital y 

el 33,30 % con deuda. 

Tabla 14 

Análisis Vertical Estado de Resultados Periodo Junio 2020 y Junio 2021 

Colones 

 

Nota. Esta tabla muestra los movimientos de la empresa durante el 2020 y 2021. 

De acuerdo con la información que se logra obtener por medio del análisis efectuado, se 

resaltan los siguientes resultados: 

 Las ventas nacionales en el 2020 representaron el 60,23 %, durante el 2021 fue de 

60 %, esto significa que hubo una leve reducción en el término de dos años, como consecuencia 

de la pandemia se detuvieron algunas mejoras en infraestructura vial, y en el peor de los casos se 

cancelaron contratos. 

 No obstante, las ventas al exterior han mostrado una tendencia al alza, ya que en 

el 2020 fueron de 39,77 % y en el 2021 de 40 %, producto de las buenas relaciones comerciales 

que se han podido concretar con clientes de otros países. 

 Producto de la pandemia, en el 2021 los costos de venta tuvieron un incremento 

notable de 29,62% comparado con el 2020 que fue de 25,66 %, esto por el alza en los precios de 

la materia prima debido al desabastecimiento, tiempos de demora incrementaron debido a que 

varios puertos a nivel mundial colapsaron. Es importante analizar este rubro y aplicar alguna 

estrategia para no perder clientes debido al encarecimiento de los productos. 

 La utilidad bruta ha venido a la baja debido a los altos costos de la materia prima, 

mostrando en el 2021 un 70,38 %, mientras que en el 2020 fue de 74,34 %. 

2020 Relativa 2021 Relativa

Total venta netas 1.629.199.872,00₡ 100,00% 1.572.480.000,00₡ 100,00%

Ventas netas nacionales 981.319.923,00₡    60,23% 943.488.000,00₡    60,00%

Ventas netas exportaciones 647.879.949,00₡    39,77% 628.992.000,00₡    40,00%

Costo de venta 418.045.685,00₡    25,66% 465.696.000,00₡    29,62%

Utilidad Bruta 1.211.154.187,00₡ 74,34% 1.106.784.000,00₡ 70,38%

Gastos administrativos 164.162.483,00₡    10,08% 176.083.250,00₡    11,20%

Total gastos de operación 164.162.483,00₡    10,08% 176.083.250,00₡    11,20%

Utilidad de operación 1.046.991.704,00₡ 64,26% 930.700.750,00₡    59,19%

Gastos financieros 7.738.077,96₡        0,47% 7.547.871,60₡        0,48%

Utilidad antes de impuesto 1.039.253.626,04₡ 63,79% 923.152.878,40₡    58,71%

Impuesto de renta 311.776.087,81₡    19,14% 276.945.863,52₡    17,61%

Utilidad Neta 727.477.538,23₡    44,65% 646.207.014,88₡    41,09%

Euroconcretos de Costa Rica S.A

Estado Resultados

Al 30 de junio del 2020-2021

Valores expresados en colones costarricenses
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 Del 100% de ingresos obtenidos por ventas, en el 2020 el 44,98 % queda como 

utilidad neta después de impuestos, en cambio, durante el 2021 este rubro mostró una baja 

considerable de 41,09 % debido a las pocas ventas realizadas. La utilidad es reflejada en el flujo 

de fondos para el cumplimiento de obligaciones del nuevo periodo. 

 En el 2021, fue cuando la empresa tuvo el mayor impacto negativo sobre sus 

utilidades, ya que los gastos administrativos llegaron a representar un 11,20 % de las ventas, en 

comparación al año 2020 donde era 10,08 %. 

 En el 2021, la empresa incurre en gastos financieros para la compra de materiales, 

así como equipo pesado para la movilización de prefabricados. 

4. Interpretación de Resultado de la Tercera Variable: Análisis de la Razones 

Financieras 

Realizar el análisis de forma interna en la empresa por medio de las razones financieras 

ayuda a interpretar los resultados obtenidos por separado, razón por la cual se puede dar un 

diagnóstico de manera integral sobre la productividad del negocio, la eficiencia en el manejo de 

los recursos disponibles, el cumplimiento de obligaciones, en general, la salud financiera que 

presenta esta. 

Se busca medir la situación financiera de Euroconcretos de Costa Rica S. A., y con base 

en los resultados recomendar las oportunidades de mejora de las actividades operativas, 

financieras y administrativas. 

4.1 Razones de Liquidez 

Brindan información sobre la capacidad que tiene la empresa para cumplir con las deudas 

a corto plazo, es decir, representa qué porcentaje de la deuda a corto plazo puede cancelarse con 

los activos circulantes. 

 Capital neto de trabajo: se realiza el cálculo para el periodo 2020 y 2021. 

Tabla 15 

Capital Neto de Trabajo Durante el año 2020-2021 Expresado 

Colones 

 

 

Nota. Esta tabla muestra la capacidad de pago que posee la empresa. 

Capital neto de trabajo: Activo circulante - Pasivo circulante

Período 2020-2021

₡150.519.809,00

₡190.665.256,00
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La empresa posee solvencia para cubrir todas las obligaciones a corto plazo con los 

activos corrientes, este indicador muestra números positivos durante los 2 años que se analizan, 

durante el 2021 el monto es de 190 665 256,00 colones, siendo el de mayor relevancia, en 

comparación con el 2020 que fue de 150 519 809,00 colones, continúa con cifras positivas. 

 Razón circulante: abarca los periodos 2020 y 2021. 

Tabla 16 

Detalle de Capacidad de la Empresa Para Cancelar Deudas a Corto Plazo Durante el año 

2020-2021 

 

Nota. Esta tabla muestra cuantas veces puede pagar la empresa liquidando sus activos corrientes. 

Esta razón muestra que la empresa en el 2020 y 2021 tenía la capacidad de cancelar sus 

deudas a corto plazo 1 vez, por cada colón que la empresa debe a corto plazo generaba 

aproximadamente colón y medio para cubrir sus deudas a corto plazo, lo que indica que la 

empresa tiene un buen manejo en el movimiento de efectivo. 

Esto es muy importante ante una eventual emergencia, ya que se puede disponer de los 

activos circulantes para hacer frente a las deudas que se tengan a corto plazo. Para nuevos 

inversores, esto puede demostrar una estructura sólida y confianza en las operaciones de la 

empresa. 

 Prueba ácida: comprende los periodos de enero 2020 a diciembre 2021. 

Tabla 17 

Detalle de la Compañía en la Cancelación de Deudas Durante el 2020-2021 

 

Nota. Esta tabla muestra la capacidad de pago descontando el inventario. 

 

Período 2020-2021

Razón circulante: Activo circulante / Pasivo circulante

1,48

1,57

Prueba ácida: (Activo circulante - Inventario) / Pasivos circulantes

0,91

0,93

Período 2020-2021
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En los dos periodos analizados, la empresa no cuenta con la suficiente capacidad para 

cubrir las obligaciones de pago, esta prueba es más sensible y expone aún más la situación 

financiera debido a que se elimina el inventario que es menos líquido, indicando que la rotación 

se vuelve lenta, incurre en costos de bodegaje, la mercadería puede dañarse, entre otros aspectos. 

Evidentemente, aplicar mejoras en la captación de activos corrientes para cumplir con las 

deudas a corto plazo se puede llevar a cabo teniendo un mejor control de los saldos de efectivo, 

lograr una mayor recaudación de las cuentas por cobrar. En el 2021 posee un saldo en 

inventarios por 212 468 851,00 colones, este tuvo un aumento de 19,87 % en comparación con el 

2020, el monto alto lo afecta la liquidez y la posibilidad de tener que utilizar este para una 

emergencia operacional. 

4.2 Razones de actividad 

Muestran la efectividad con que son administrados los recursos de la empresa. 

 Rotación de inventarios: cálculo para el 2020 y 2021. 

Tabla 18 

Rotación de Inventarios en el año 2020-2021 

 

Nota. Esta tabla muestra la rotación que tiene el inventario de la empresa en un año. 

 

En el 2020 el inventario de la empresa era de 177 244 543,00 colones, pudiendo rotar dos 

veces al año, esto se ha podido mantener hasta el 2021, es importante anotar que a pesar de la 

pandemia la empresa continúa con la producción y entrega de prefabricados a los distintos 

clientes que lo requieran. 

Al momento de efectuar la comparación, es importante realizarla con otra empresa del 

mismo sector, ya que no es lo mismo comercializar un producto que se vende generalmente cada 

tres meses, a un producto que se vende diez veces al mes. Cuanto menor sea el tiempo de 

estancia del inventario en bodega, menor es el capital de trabajo invertido en los inventarios. 

 Período medio de inventario: se realiza el cálculo durante el 2020 y 2021. 

 

Rotación de inventarios: costo de ventas / inventarios

2,36

2,19

Período 2020-2021
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Tabla 19 

Período Medio de Inventario Durante el 2020-2021 Expresado en Días 

 

Nota. Esta tabla muestra la cantidad de días que permanece el inventario en bodega. 

Durante el 2020 el inventario permanece en bodega 153 días antes de su venta, cifra que 

incrementa en el 2021 a 164 días. 

El problema que se puede presentar por manejar altos niveles de inventario recae en que 

genera costos por almacenaje, que afectan directamente la utilidad del periodo dado que 

corresponde asumirlos como costos de venta.  

 Rotación de cuentas por cobrar: abarca los periodos 2020 y 2021. 

Tabla 20 

Rotación de Cuentas por Cobrar Durante el 2020-2021 

 

Nota. Esta tabla muestra la cantidad de veces que se recuperan los saldos en un periodo. 

 

En el 2020 las cuentas por cobrar se recuperaban ocho veces al año, mientras que en el 

2021 pasó a siete. De la recaudación de las cuentas por cobrar depende la compra de materiales, 

así como el pago a los distintos proveedores. 

 Periodo medio de cobro: comprende los periodos 2020 y 2021. 

Tabla 21 

Período Medio de Cobro Durante el 2020-2021 

 

Nota. Esta tabla muestra la cantidad de días que deben transcurrir para recuperar los saldos. 

Período 2020-2021

Período medio de inventarios: 360 / Rotación de inventarios

152,63

164,25

Rotación de cuentas por cobrar: Ventas / Cuentas por cobrar

7,68

6,73

Período 2020-2021

Período 2020-2021

Periodo medio de cobro: 360 * Cuentas por cobrar / Ventas

46,88

53,49
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Las cuentas por cobrar para los dos periodos analizados se recuperan cada 47 días durante 

el 2020. En el 2021 incrementa a 53 días para poder recuperar lo vendido, muestra una tendencia 

al alza si se compara con el 2020. Esto impacta negativamente la liquidez de la empresa, ya que 

al ser tan lenta la recuperación no se puede utilizar para nuevas inversiones, que a su vez viene a 

mejor la operatividad y crecimiento de esta. 

Es importante mantener la circulación de las cuentas por cobrar bajo un parámetro 

considerable, en este caso la empresa mantiene un máximo de 20% en este rubro, sino la 

organización se ve en la obligación de acceder a modelos de apalancamiento con los cuales se 

genera salida de efectivo por medio de pagos por comisiones e intereses. 

 Rotación de activos fijos: cálculo para los años 2020 y 2021. 

Tabla 22 

Rotación de Activos Fijos Durante el 2020-2021 

 

Nota. Esta tabla muestra la capacidad de generar ingresos por cada colón invertido. 

Analizando los dos periodos, la empresa posee la capacidad suficiente de generar al 

menos ₡1 en ventas de acuerdo con lo invertido en activos fijos. 

Este índice de la eficiencia sobre la gestión de los bienes de activos fijos deja en 

evidencia la poca capacidad para incrementar las ventas y así poder solventar la adquisición de 

activos fijos, la empresa no es consciente de que se afecta la liquidez, por lo que debe mejorar 

sus ingresos por ventas, adicional a sus costes, para que sea capaz de cubrir con mayor capacidad 

sus activos fijos a futuro. 

La rotación de activos fijos indica, además, la eficiencia financiera que determina cómo 

es la gestión y la administración de los activos en la empresa. La importancia del cálculo de este 

indicador radica en que puede ayudar a detectar la posibilidad de que la organización pueda 

entrar en estado de insolvencia o quiebra. 

 Rotación de activos totales: se realiza el cálculo para los periodos 2020 y 2021. 

 

Período 2020-2021

Rotación de activos fijos: Ventas netas / Activos fijos netos

1,95

1,89
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Tabla 23 

Rotación de Activos Totales en el año 2020-2021 

 

Nota. Esta tabla muestra la capacidad de generar ingresos por cada colón invertido. 

La solvencia de la empresa se ve afectada de acuerdo con el análisis realizado, las 

utilidades en el 200 fueron de 732 894 192,80 colones, cifra que disminuyó considerablemente 

en el 2021, llegando a 646 207 014,88 colones. Es importante aclarar que el 2021 fue un año 

bastante atípico debido a la pandemia Sars-Cov2, donde las ventas tuvieron una baja y los costos 

incrementaron debido al alza en el precio de la materia prima. 

La generación de recursos y efectivo depende en gran medida de la gestión del activo, lo 

que implica la capacidad de la empresa para rotarlos, realizarlos o venderlos. 

Por lo tanto, la empresa no muestra la productividad esperada, esto indica que los activos 

tienen menos facilidad para producir ventas y con esto la rentabilidad es afectada. Con el nuevo 

fenómeno que se viene presentado, como es el aumento en el transporte de contenedores, la 

empresa ha decidido consolidar las cargas junto con otras organizaciones para reducir el costo 

del flete. 

4.3 Razones de Endeudamiento 

Indican el nivel de endeudamiento que posee la empresa, debido al financiamiento en que 

deben incurrir para poner en marcha las operaciones. 

 Razón de deuda total: cálculo para los años 2020 y 2021. 

Tabla 24 

Razón de Deuda Total Durante el 2020-2021 

 

Nota. Esta tabla muestra el nivel de deuda que tiene la empresa. 

 

Rotación de activos totales: Ventas netas / Activos netos

1,26

1,16

Período 2020-2021

Período 2020-2021

Razón de deuda total: Pasivo total / Activo total

0,33

0,33
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Los bienes que han sido adquiridos durante el 2020 y 2021 fueron con deuda de 33 %, 

donde se muestra que los bienes han sido adquiridos con deuda de corto o largo plazo.  

También se puede interpretar que en los años 2020 y 2021, por cada colón que la empresa 

posee en activo total, se deben 0,33 colones. 

Este indicador muestra que la empresa posee una alta capacidad de financiamiento por 

medio del capital contable, siendo en promedio un 66%. Esto al final del periodo es de gran 

relevancia para las utilidades de la empresa, ya que no deben realizar grandes desembolsos para 

el pago de gastos financieros como intereses y comisiones. 

4.4 Razones de Rentabilidad 

Determinan el éxito o fracaso que tiene una empresa a través de su negocio. 

Tabla 25 

Detalle del Margen Operativo Durante el 2020-2021 

 

Nota. Esta tabla muestra el monto aplicado para cubrir gastos administrativos. 

Indica que por cada colón generado por las ventas para el año 2020, 0,64 colones es 

aplicado para cubrir gastos administrativos, para el año 2021 se utiliza 0,59 colones. El 2021 

tuvo una disminución en esta partida ya que la empresa pudo acogerse a la ley de reducción de 

jornada laboral debido a la crisis pandémica. 

El margen operativo de la empresa se ve directamente afectado por los bajos precios de 

ventas que actualmente posee respecto al mercado, además, posee unos costos de ventas muy 

elevados, estos representan en promedio el 28 % de ingresos por ventas, afectando el margen 

operativo de la empresa.  

En este caso, la gerencia debe implementar nuevas estrategias para aumentar sus ingresos 

por ventas, los cuales son aceptables, pero posee unos costos elevados. También se puede tomar 

como una medida de competencia gerencial, particularmente en tiempos económicos que se 

tornan difíciles. Vender el inventario a un precio menor para rotarlo y que disminuya el costo 

financiero. 

 Margen de utilidad neto: se analizan los años 2020 y 2021. 

Período 2020-2021

Margen operativo: Utilidad operativa / Ventas netas

0,64

0,59
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Tabla 26 

Detalle del Margen de Utilidad Neto Durante el 2020-2021 

 

Nota. Esta tabla muestra las utilidades generadas por las ventas. 

Indica que el 45 % de las utilidades para el año 2020 fueron generadas por las ventas, 

mientras que para el año 2021 lo fue el 41 % de las utilidades. 

La utilidad de las ventas se ve afectada debido a los altos costos por mercadería vendida, 

los bajos márgenes de contribución de los productos y los bajos precios que hoy en día no se 

encuentran en competencia con el mercado. Además de la disminución de las obras viales, por 

recortes en partidas presupuestarias del gobierno. 

 Rendimiento sobre los activos: cálculo para los años 2020 y 2021. 

Tabla 27 

Rendimiento Sobre los Activos en el 2020-2021 

 

Nota. Esta tabla muestra la capacidad de generar utilidades a través de los activos. 

Para el año 2020, el 56 % de la utilidad es generada por los bienes de la empresa, este 

porcentaje disminuye para el año 2021 en un 48 %. 

A causa de un mayor valor para el 2020 y 2021, cuando se tenía un mejor rendimiento 

sobre los activos que posee la empresa y, por tanto, había una mejor gestión de los recursos, a 

partir de la información que suministra este indicador se pueden guiar las decisiones que se 

tomen dentro de la empresa para las mejoras de esta. 

En términos generales, la rentabilidad por activos en el 2020 y 2021 es eficiente. Sin 

embargo, el indicador muestra que la sostenibilidad económica de la empresa decrece con el 

tiempo a pesar de adquirir nuevos activos, esto deja a la empresa en evidencia sobre el manejo de 

sus activos y al mismo tiempo que genera las ganancias de la empresa. 

Período 2020-2021

Margen de utilidad: Utilidad neta / Ventas netas

0,45

0,41

Período 2020-2021

Rendimiento sobre los activos: Utilidad neta / Activos totales

0,56

0,48
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5. Interpretación de Resultado de la Cuarta Variable: Estrategia Financiera 

De acuerdo con el análisis realizado a los distintos estados financieros por medio de 

análisis horizontal y vertical, así como con las razones financieras, se pretende equilibrar cada 

una las partes involucradas, buscando que estas sean productivas en la operación de la empresa 

sin afectar la rentabilidad. 

En este caso, se busca implementar un presupuesto de ingresos, costos y gastos que 

facilite la toma de decisiones de manera oportuna, estos funcionan para evaluar y controlar la 

gestión de los objetivos planteados, a su vez examina el compromiso de cada una de las áreas 

involucradas para lograr utilizar de forma óptima los recursos disponibles. 

Las empresas tienen planes estratégicos que les facilita lograr los objetivos establecidos 

durante la operacionalización, los planes fijados pueden ser de corto, mediano y largo plazo, 

dependiendo de las actividades y situaciones que se deseen implementar cada una de las 

unidades operativas, el presupuesto muestra el uso de los parámetros implementados, la 

ejecución oportuna es importante ya que permite lograr objetivos que fueron planteados en la 

empresa. 

5.1 Presupuesto de Ingresos 

El presupuesto de ingresos generado por ventas representa uno de los puntos de 

referencia estratégicos en el desarrollo de los proyectos de inversión para la empresa 

Euroconcretos de Costa Rica S. A., este es de vital importancia ya que permite realizar 

estimaciones a futuro sin necesidad de llevar a cabo erogaciones innecesarias, el presupuesto de 

ingresos se basa en las estimaciones facilitadas por el negocio. 

Los presupuestos son facilitadores de expectativas cuantitativas sobre el futuro de la 

empresa. La preparación de presupuestos no solo ayuda a prevenir, sino que también sirve para 

potenciar los resultados de la gestión, basándose en el comportamiento de los clientes, la 

capacidad y la situación que se proyecta a futuro para la empresa. 

Para esta investigación, en todas las proyecciones que se van a llevar a cabo se toma 

como base el indicador financiero de inflación de Costa Rica esperado para el año 2021. 

Según lo expuesto por Rodríguez (2021): 

El Banco Central de Costa Rica (BCCR) proyecta que la inflación de Costa Rica se va a 

mantener por debajo de la meta establecida del 3% en los próximos dos años, a pesar del 
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incremento de los precios de materias primas, como los combustibles, y la apreciación 

del tipo de cambio. (párr.2) 

Rodríguez (2021) indica: 

La entidad monetaria tiene una meta inflacionaria del 3%, con un rango de desviación de 

un punto porcentual, es decir, entre 4% y 2%. Con la más reciente proyección, ahora el 

emisor contempla la posibilidad de que el indicador se ubique en la parte baja de su 

objetivo. (párr.5) 

Según los distintos escenarios que pone en evidencia el Banco Central de Costa Rica, las 

proyecciones en cuanto a la inflación durante el 2021 se mantienen entre el 2 % y 4 %, debido a 

esto es que se va a tomar como promedio el 3 % como aumento en las cantidades de producción 

y el escenario máximo que se pueda implementar. 

Tabla 28 

Estimación de Presupuesto de Ingresos por Ventas Durante el 2022 

Colones 

 

Nota. Esta tabla indica los ingresos esperados para el año 2022, tomando como base un 3 % de 

inflación sobre los productos. 

El presupuesto de ingresos elaborado propone para Euroconcretos de Costa Rica S. A. un 

escenario a favor con el aumento en las ventas para el periodo 2022, conservando constantes los 

costos de ventas y proyectando un incremento del 3 % en las ventas, para hacer frente al posible 

auge de los precios en el mercado. 

Desde la puesta en marcha de la empresa, los clientes han mostrado un alto grado de 

fidelidad en cuanto a pedidos y contratos, existe un considerable entendimiento al precio por 

parte de los clientes y la coyuntura que atraviesa el país a causa de la pandemia, por ese motivo 

la gerencia propone no aumentar para el siguiente periodo los precios, esto como modalidad para 

mantener la misma cartera, si bien los presupuestos de gastos y costos toman como escenario el 

indicador más alto del 3 %, se espera que este genere la mínima afectación y si se llegarán a 

cumplir los escenarios, poderlos mitigar con estrategias para incentivar el volumen en las ventas. 

 

Incremento

Producto Cantidad Precio Total 3% Cantidad Total

Vigas 48 12.285.000,00₡     589.680.000,00₡       49 607.370.400,00₡    

Prelosas 624 1.575.000,00₡       982.800.000,00₡       643 1.012.284.000,00₡ 

Total 672 1.572.480.000,00₡    1.619.654.400,00₡ 

Ventas Anuales 2021 Presupuesto 2022
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5.2 Presupuesto de Gastos 

El presupuesto de gastos toma como referencia el desempeño obtenido de periodos 

anteriores, esto con el propósito de crear posibles escenarios en los que la empresa se puede ver 

involucrada y reducir el riesgo de eventualidades para poder asumirlos sin problemas, en este 

caso ante el alza en la inflación producto del dinamismo de la economía y demás variables que 

inciden en el incremento de los precios.  

Seguidamente, se procede a detallar los gastos de Euroconcretos de Costa Rica S. A., en 

este caso el de mayor consideración son los gastos administrativos. Se va a realizar la proyección 

para el año 2021. 

Tabla 29 

Presupuesto de Gastos Para el año 2022 

Colones 

 

Nota. Esta tabla muestra la variación en los gastos de la empresa tomando en cuenta la inflación. 

Para llevar a cabo este presupuesto se toma en cuenta solamente los gastos que la 

empresa registra actualmente, considerando un aumento de 3 % en aquellos que por temas de 

inflación incrementan sus precios al consumidor cada año; asimismo, se espera que los gastos 

administrativos tengan una reducción en las cuentas como suministros de oficina y otros 

materiales indirectos, para garantizar un ahorro en el periodo y mejorar las utilidades. 

Rubro Año 2021 Año 2022 Variación Cambio

Planilla 96.000.000,00₡      98.006.400,00₡   2,09% 2.006.400,00₡        

Cargas Sociales 25.440.000,00₡      25.440.000,00₡   0% -₡                        

Servicios Públicos 10.200.000,00₡      10.506.000,00₡   3% 306.000,00₡           

Aguinaldos 8.000.000,00₡        8.240.000,00₡     3% 240.000,00₡           

Vacaciones 4.003.200,00₡        4.003.200,00₡     0 -₡                        

Alquiler 18.000.000,00₡      18.000.000,00₡   0 -₡                        

Servicios de Seguridad 4.500.000,00₡        4.500.000,00₡     0% -₡                        

Combustible 4.800.000,00₡        4.944.000,00₡     3% 144.000,00₡           

Depreciación 3.743.250,00₡        3.855.547,50₡     3% 112.297,50₡           

Suministros de Oficina 2.400.000,00₡        1.920.000,00₡     -20% (480.000,00)₡          

Materiales indirectos 3.000.000,00₡        2.700.000,00₡     -10% (300.000,00)₡          

Total 180.086.450,00₡    182.115.147,50₡ 2.028.697,50₡        

Gastos Financieros

Préstamo Bancario 7.774.307,75₡        8.007.536,98₡     3% 233.229,23₡           

Total 7.774.307,75₡        8.007.536,98₡     233.229,23₡           

Total 187.860.757,75₡    190.122.684,48₡ 1% 2.261.926,73₡        
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Aunque se proyecta un aumento en los gastos de un 1%, en términos totales, se busca 

poder aplicar estrategias para reducirlo aún más. 

5.3 Presupuesto de Costos 

Los costos de ventas son los que se encuentran relacionados con el valor de adquirir los 

materiales necesarios y el costo de producir los materiales fabricados para la venta. El costo de 

producir es importante en toda organización, por eso es relevante que se planifique de manera 

oportuna. Aunque se considera dentro del precio de venta final, se deben administrar de una 

forma adecuada para saber cuánto de los ingresos se destina al costo de poder producir. 

Tabla 30 

Presupuesto de Costos Para el 2022 

Colones 

 

Nota. Esta tabla muestra los costos estimados tomando en cuenta el incremento en la inflación. 

Considerando los presupuestos que se plantearon, se puede establecer una proyección de 

un estado de resultados. 

Tabla 31 

Estado de Resultados Proyectado Para el 2022 

Colones 

 

Nota. Esta tabla muestra la utilidad que se espera tener en el 2022. 

Producto Cantidad Costo Total Total

Vigas 49 8.599.500,00₡   425.159.280,00₡    

Prelosas 643 1.102.500,00₡   708.598.800,00₡    

Total 692 9.702.000,00₡   1.133.758.080,00₡ 

Ingresos Totales 1.619.654.400,00₡ 

Costo de Ventas 1.133.758.080,00₡ 

Utilidad Bruta 485.896.320,00₡    

Gastos Administrativos 154.791.947,50₡    

Gastos Financieros 7.774.307,75₡        

Total Gastos 162.566.255,25₡    

Utilidad Antes de Impuestos 323.330.064,75₡    

Impuesto Sobre la Renta 96.999.019,43₡      

Utilidad Neta 226.331.045,33₡    

Estado de Resultados

Al 31 de diciembre de 2022
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Conclusiones 

En este apartado se procede a desarrollar las conclusiones de los resultados obtenidos, 

partiendo del impacto financiero y de los procedimientos aplicados para el análisis financiero de 

Euroconcretos de Costa Rica S. A., además se ejecuta el diseño de un presupuesto de ingresos, 

costos y gastos, a través de la aplicación de distintas herramientas financieras con el fin de 

optimizar las operaciones de la empresa y que se incluye en las propuestas. 

Esto se desarrolla para trabajar bajo un escenario donde se pueda tomar decisiones, 

proyectar metas y poder tener un adecuado manejo de las finanzas. 

1. Conclusiones de los Resultados Generales 

 Para la gestión de los inventarios, la empresa no cuenta con una herramienta 

confiable para el control, esto genera como consecuencia un exceso de este, afectando los 

resultados financieros de la empresa, lo que genera una oportunidad de liberar capital de trabajo, 

que puede ser utilizado en otras necesidades de la empresa. 

 La rotación de los activos circulantes es menor a la de los activos no circulantes, 

esto muestra a la larga una tendencia negativa en las finanzas ya que se ha incrementado las 

cuentas por cobrar, lo que reduce el flujo de efectivo de la empresa. 

2. Conclusiones de la Primera Variable: Impacto Financiero 

Tomando en cuenta que China es el mayor productor de acero a nivel mundial, se debe 

considerar las variaciones en los precios del acero debido a la pandemia, esto a causa de los 

cierres temporales de algunas industrias, así como de las fronteras, generando una alta demanda 

de este insumo tan importante para Euroconcretos de Costa Rica S. A., el costo de este material 

pasó de 2 320 USD en julio de 2020 a 4 030 USD en junio 2021, lo cual es una variación de 

74%. 

Esto incrementa los costos de venta, lo cual puede ser un punto en contra ya que deben 

ser trasladados a los clientes, se debe implementar una estrategia para mitigar esta problemática. 

Las prelosas representan el 65 % de las ventas anuales realizadas por la empresa, mientras que 

las vigas, el 35 %. 

Los ingresos durante el 2020 son de 1 572 480 000,00 colones., mientras que los costos 1 

100 736 000,00 colones y los gastos equivalen a 183 631 121,60 colones. La utilidad es 
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consumida por los altos costos de fabricación, lo que indica que en este caso la empresa debe 

realizar mejoras para aumentar la rentabilidad. 

3. Conclusiones de la Segunda Variable: Análisis de los Estados  Financieros 

A través del segundo objetivo se busca estudiar la posición financiera que presenta la 

empresa y su capacidad para hacer frente a las obligaciones, deudas, futuras inversiones y la 

obtención de una mejor rentabilidad.  

La información se obtuvo de acuerdo con los estados financieros, tanto de los estados de 

resultados como del balance general, que corresponden a los años 2020 y 2021, para poder crear 

un análisis detallado de cada cuenta. 

El balance general resume la posición financiera de la empresa, mientras que el estado de 

resultados la forma como se obtuvo el rendimiento del ejercicio durante el periodo establecido. 

De acuerdo con el análisis vertical realizado al balance general y estado de resultados, se 

determina que: 

 Los activos circulantes representan el 38,57 %, siendo la partida de cuentas por 

cobrar la de mayor relevancia con 17,21 %, esto refleja las deficientes políticas que se tienen en 

cuanto a crédito, lo cual puede ser una causante de incobrables y generar pérdidas a la empresa, 

están aumentan de un año a otro. 

 La partida de bancos corresponde a 5,10 % del total del activo, muestra la poca 

capacidad económica para poder realizar nuevas inversiones, reducir deudas o comprar nuevos 

activos y así incrementar la rentabilidad. 

 El mayor aumento en los pasivos se da en los pasivos circulantes, incrementando 

para el año 2021 en un 24,53 %, en comparación con el 2020 que era de 23,99 %, esto significa 

una creciente en el endeudamiento a corto plazo. 

 La empresa no está generando lo suficiente para hacer frente a sus obligaciones a 

corto plazo, pudiendo generar una mala imagen crediticia ante los proveedores, con esto puede 

ver retrasos en la entrega de materiales. 

 Los altos costos administrativos ocasionados representan el 11,20 % del total de 

ventas netas, esto por la adquisición de material tecnológico para realizar las labores diarias de la 

compañía y cumplir con los objetivos establecidos. 
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 Las políticas de capitalización que aplica la empresa reducen el posible 

endeudamiento que pueda tener, ya sea en créditos de corto o largo plazo, se posee la liquidez 

necesaria para hacer frente a nuevas inversiones.  

 En el 2021, a causa de la pandemia, los costos de venta incrementaron un              

29,62 %, comparado con el 2020 que era de 25,66 %, esto impacta negativamente en la utilidad 

de la empresa. 

 En este caso, al final del ejercicio del periodo, la utilidad neta decrece en un 41,09 

% durante el 2021, en el 2020 representó el 44,98 % generado por las restricciones 

implementadas para disminuir la pandemia. 

Adicionalmente, con el análisis horizontal efectuado al estado de resultados y balance 

general, se concluye que: 

 En el 2020, bancos presentó un incremento absoluto de 4 780 008 colones, en 

términos relativos fue de 7,41 %, eso se produce a causa de que se logra una mayor recaudación 

de cuentas por cobrar, con un alza de 10,11 %. 

 Sin embargo, inventarios presenta poca rotación y salidas, se ubica en 19,87 %, lo 

que genera gastos por almacenamiento y otros indirectos. 

 Cuentas por pagar incrementa 9,55 %, la afectación por las restricciones sanitarias 

causa este efecto negativo, ya que se detienen algunos proyectos de mejora vial, además da una 

mala imagen a los proveedores que podría ser causante de cierre de líneas crediticias. 

 El aporte al capital presenta un incremento considerable de 131,25 %, esto por la 

capitalización que desea implementar la empresa para no tener que realizar desembolsos por 

créditos y tener que cancelar intereses. 

 Las ventas nacionales disminuyen 3,86 %, al igual que las exportaciones con 2,92 

%, como consecuencia de la disminución en contratos, cierre de fronteras y el incremento en el 

costo de materia prima. 

 Como consecuencia, el total de ventas netas decrece un 3,48 %, lo que causa una 

reducción en la utilidad bruta de 8,62 %, aunado en el incremento de los costos de venta de   

11,40 %. 
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 Los gastos administrativos aumentan un 7,26 % a raíz de las políticas 

implementadas por la pandemia, entre ellos la adquisición de equipo tecnológico para realizar 

trabajo remoto. 

 Todo esto causa una baja en la utilidad neta de la empresa, que deja de percibir un 

11,83 % de rentabilidad. 

4. Conclusiones de la Tercera Variable: Análisis de las Razones  Financieras 

 El nivel de liquidez de una empresa le permite conocer la capacidad de convertir 

los activos corrientes en efectivo para cubrir las cuentas de pasivos corrientes. Según los 

resultados obtenidos por medio de las razones de liquidez, la capacidad que tiene Euroconcretos 

de Costa Rica S. A., no completa ni en una vez para hacer frente a sus deudas a corto plazo. 

 Para el análisis de los activos, las razones de actividad son ejecutadas para mostrar 

si estos cumplen con el propósito, donde se evalúa las ventas e inversión y con esto la generación 

de utilidades. Como resultado de estas razones se obtiene que el inventario para el año 2019 y 

2020 no tiene la rotación adecuada respecto al volumen de ventas, el plazo de recuperación de 

ventas a crédito es deficiente, por lo que limita considerablemente la circulación del efectivo 

para cumplir con otras obligaciones. 

 Los índices de endeudamiento muestran la proporción de lo que ha sido 

financiado por medio de deuda con entidades financieras y por los propietarios de la empresa. 

Para Euroconcretos de Costa Rica S. A., el 33 % de sus bienes es financiado con deuda adquirida 

con terceros, se recurre al método del financiamiento por el problema de circulación de fondos 

con el que cuenta la empresa; sin embargo, al capitalizar sus utilidades ha ido incrementando la 

capacidad de su patrimonio para nuevas inversiones. 

 También se hizo el análisis por medio de las razones de rentabilidad, esta es una 

de las razones más importantes para el análisis cuantitativo en las empresas, se espera reflejar el 

ejercicio monetario de la compañía en los más altos rendimientos. Se concluye por medio de esta 

investigación que cuenta con una alta rentabilidad ya que sus utilidades del periodo son del 48% 

respecto al total de activos que posee, esto significa que se tuvo que emplear menos activos. 

5. Conclusiones de la Cuarta Variable: Estrategia Financiera 

Considerando los análisis desarrollados anteriormente, en cuanto a ingresos, costos, 

gastos y el estudio financiero de la organización, se presenta una estrategia financiera que 
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consiste en realizar una propuesta presupuestaria, siendo este el aporte principal por brindar a la 

empresa. 

La información aportada por la compañía en cuanto al detalle de gastos es insuficiente y 

poco precisa, se encontraron gastos excesivos no medidos en el cálculo de los costos de la 

mercadería vendida, por lo que es difícil determinar cuánto realmente se gastó por ese concepto 

en específico, o en otros casos, se registra todo bajo una sola cuenta contable, lo que limita el 

control de estas. 

El indicador que se utiliza para poder efectuar las debidas proyecciones es la inflación 

estimada para el año 2021, que se espera sea entre el 2 % y 3 %, por lo cual se toma el escenario 

más pesimista, o el máximo esperado, para buscar los resultados idóneos y que generen la mayor 

utilidad posible. 

El resultado final de los presupuestos se contempla en un estado de resultados 

proyectado, donde se toma las cifras obtenidas, con una utilidad al final del periodo de             

208 861 285,33, la utilidad presupuestada se ve afectada por la inflación de costos y gastos 

estimados, a pesar de contar con un ingreso por ventas elevado, este no se ve reflejado si no se 

ejecuta una reestructuración de costos y gastos. 

6. Conclusiones Generales 

 Es importante que la empresa incorpore más registros contables para un adecuado 

control de las operaciones, no dispone de un debido detalle de costos y gastos en que incurre para 

llevar a cabo las actividades diarias. 

 Actualmente manejan el tema de la planificación de manera anual, donde se 

generalizan las actividades y por esa razón no se logra reducir los gastos innecesarios. 

 Mejorar la rentabilidad se obtiene como resultado de aplicar los presupuestos de la 

mejor manera, al igual que analizar constantemente los costos y gastos, incluso los ingresos.  

 

Recomendaciones 

7. Recomendaciones de los Resultados Generales 

 Aunque la empresa cuenta con una utilidad relativamente aceptable que va 

aumentando de un periodo a otro, lo más recomendable es reducir los costos de producción, 

buscando alternativas en la compra de materiales que sean más económicas, sin afectar la calidad 
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de los productos, además incrementar los precios en relación con los ofrecidos por la 

competencia para potenciar el margen de utilidad. 

 Es recomendable implementar normas y controles en los desembolsos que se 

hacen en los gastos en general, ya que actualmente los gastos administrativos son muy elevados, 

esto genera una alta representación en la salida de recursos. 

 Debe fortalecer las políticas en cuanto a la recaudación ya que los activos 

circulantes presentan menor rotación que los pasivos circulantes, generando una afectación 

directa al ingreso de efectivo, por lo que es importante aplicar una reforma en lo que respecta a 

políticas de ventas a crédito. 

 De acuerdo con la adecuada captación de ingresos, la empresa puede hacer frente 

al pago oportuno de deuda y amortización al capital, lo que aceleraría la pronta salida de deudas 

y ahorro de recursos para nuevas operaciones.  

8. Recomendaciones de la Primera Variable: Impacto Financiero 

 Contar con un entendimiento del impacto en las obligaciones contractuales y 

llegar a un arreglo con terceros en temas financieros y de cadena de suministros, para identificar 

posibles riesgos. 

 Buscar medidas alternas que permitan reducir los costos de producción y puedan 

aumentar la rentabilidad, por ejemplo, implementar el uso de hierro en lugar de acero. 

 Diversificar las opciones de mercado para generar nuevas fuentes de ingresos por 

ventas. 

 Venta de activos no indispensables o de bajo desempeño, además de mantener 

proyecciones financieras robustas y planeación de escenarios. 

 Debido a esto, es importante que la gerencia analice los posibles escenarios que se 

pueden presentar con la fluctuación en los precios, ya que la utilidad de la empresa se puede ver 

afectada por estos incrementos, poniendo en riesgo la producción, cumplimiento de 

responsabilidades, entre otros. 

 Buscar proveedores alternativos, identificando cuáles pueden estar expuestos y 

considerar escenarios para que el suministro se restablezca parcial o totalmente. 
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9. Recomendaciones de la Segunda Variable: Análisis de los Estados 

 Financieros 

 La empresa posee altos ingresos por ventas respecto al ejercicio de actividad, se 

dispone de un control que cuantifique y ponga en práctica el cumplimiento de parámetros que 

limiten el excesivo desembolso en gastos y costos, la liquidez y circulación de efectivo es 

deficiente si se busca hacer frente a obligaciones y deudas. 

 Para la recuperación adecuada del efectivo en créditos por ventas, lo conveniente 

es implementar nuevas y mejores políticas en las cuentas por cobrar, ya que actualmente el 

periodo de recaudación no supera las ocho veces al año, lo que limita y compromete el ejercicio 

de esta. 

 Por medio del control de gastos la empresa puede acceder a aumentar los precios 

ya que, según el estudio realizado, en el mercado los precios aplicados no se encuentran en 

competencia, al contrario, están por debajo de los rangos, esto puede poner en duda la calidad. 

10. Recomendaciones de la Tercera Variable: Análisis de las Razones 

 Financieras 

 Debido a que la empresa cuenta con la liquidez suficiente para hacer frente a sus 

deudas, y sus utilidades son capitalizables, la organización puede proyectarse a nuevas fuentes de 

inversión. 

 Es importante que cada salida de efectivo sea justificada, y que mensualmente se 

evalúe lo real contra lo presupuestado para conocer cuáles son los puntos críticos o de mejora 

que la empresa debe corregir, para lograr las metas proyectadas. 

 Preparar escenarios, identificar cuáles recursos son necesarios para llevarlo a cabo 

e identificar la estructura financiera ideal para soportarlo, con esto se analiza las variables 

críticas en cada escenario y realizar los ajustes pertinentes. 

11. Recomendaciones de la Cuarta Variable: Estrategia Financiera 

 Es conveniente establecer un control de cobro con políticas estrictas en las ventas 

a crédito, con el propósito de lograr el cobro oportuno a los clientes ya sea semanal o mensual, 

evitando tener un alto porcentaje de cuentas por cobrar, además de implementar descuentos por 

pronto pago. 
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 Es indispensable conocer los costos unitarios de los diferentes procesos de 

producción, de esta forma se puede medir las utilidades de cada uno de estos. Estos datos pueden 

ser útiles para controlar los costos y la toma de decisiones, la información que se logre obtener 

puede concentrar la atención en potenciar las áreas determinadas. 

12.  Recomendaciones Generales 

 Aplicar los registros y controles necesarios en sus operaciones financieras, en 

general controles de costos y gastos e ingresos en periodos cortos, para mejorar la toma de 

decisiones en los futuros desembolsos. 

 Gestionar los presupuestos de manera más periódica, ya no únicamente anual, sino 

también de forma mensual, con el propósito de lograr una mejor planificación a corto y largo 

plazo. 

 Realizar evaluaciones periódicas de sus estados financieros y flujo de efectivo 

para una mejora en su gestión financiera y crecimiento de capital. 

 Cuando se emplea el presupuesto de forma mensual, ayuda a tener una mejor 

organización y poder tomar decisiones adecuadas para el logro de los objetivos.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo VI 
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Introducción 

De acuerdo con los resultados obtenidos a través del desarrollo de las distintas variables, 

se pretende plantear una propuesta de inversión para Euroconcretos de Costa Rica S. A. Por 

medio de una entrevista efectuada al propietario de la empresa, se busca gestionar la compra de 

cuatro cabezales y cuatro carretas de hierro para la distribución de los distintos productos tanto a 

nivel nacional como internacional, estas inversiones en un plazo estimado de cinco años.  

Para los resultados encontrados en el cruce de variables se considera formular un 

presupuesto de cuentas por cobrar, esto va a facilitar la mejora en las políticas de ventas a crédito 

y circulación del efectivo. 

La importancia de la propuesta está en los problemas y limitaciones que se presentan en 

proyectos anteriores, así como en la poca cantidad de investigaciones acerca del tema en 

específico, por falta de un estudio que integre los temas relacionados. 

1. Descripción 

El escenario que se identificó en Euroconcretos de Costa Rica S. A. evidencia que si bien 

las entradas y salidas de efectivo no son pérdidas, se pueden implementar mejoras que 

aumentarían considerablemente su utilidad. 

Para construir un proyecto de inversión y calcular su flujo de caja es importante 

determinar el objetivo que se persigue al invertir los recursos.  

Se realiza el flujo de efectivo y la interpretación de las herramientas financieras que 

permiten evaluar la rentabilidad del proyecto. Adicionalmente se ofrece un presupuesto de 

cuentas por cobrar que permita a la empresa la recuperación oportuna de los recursos para la 

operatividad de la empresa. 

1.2 Objetivo de la Propuesta 

 Proponer una estrategia financiera que contribuya a mitigar el impacto en el 

precio del acero. 

1.2.1 Objetivos Específicos Propuesta 

 Evaluar las cuentas por cobrar de la empresa por medio de las ventas a crédito y 

de contado con el fin de potenciar la captación de estas. 
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 Diseñar un flujo de caja operativo para cuantificar las entradas y salidas de 

efectivo mediante las actividades de explotación y así poder aumentar la 

rentabilidad de la empresa. 

 

2. Alcances de la Propuesta 

Los alcances de la propuesta en este capítulo van relacionados con los resultados que se 

alcanzaron en el capítulo IV, se detallan los siguientes: 

 Inversión: Por medio de la adecuada aplicación de las herramientas financieras se 

puede llegar a aumentar las utilidades de la empresa y con esto la obtención de nuevo capital 

para futuras inversiones. 

 Rentabilidad: Mediante el buen uso de los recursos y mejoras en las políticas de 

recaudación de ventas a crédito se puede disminuir considerablemente el aumento en los últimos 

años de las cuentas. 

3. Propuesta 

Tomando como base los resultados propuestos en la estimación de ventas proyectadas 

para el año 2022, indicadas en el capítulo IV, se realiza un presupuesto de cuentas por cobrar 

para un fortalecimiento en las políticas crediticias de la empresa, proyección estimada 

mensualmente para el año 2022. 

Tabla 32 

Presupuesto de Cuentas por Cobrar año 2022 

Colones 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Esta tabla muestra el tiempo de recuperación de las cuentas a crédito.  

Ventas Contado (35%) Plazo 30 días (35%) Plazo 60 días (30%) Total Cobros

Enero 46.593.778,00₡         46.593.778,00₡     93.187.556,00₡      

Febrero 46.593.777,00₡         46.593.777,00₡     49.592.778,00₡         142.780.332,00₡    

Marzo 46.593.777,00₡         46.593.777,00₡     49.792.778,00₡         142.980.332,00₡    

Abril 48.315.750,00₡         48.315.750,00₡     45.872.900,00₡         142.504.400,00₡    

Mayo 45.691.370,00₡         45.691.370,00₡     45.974.200,00₡         137.356.940,00₡    

Junio 46.593.778,00₡         46.593.778,00₡     42.048.100,00₡         135.235.656,00₡    

Julio 48.315.750,00₡         48.315.750,00₡     43.873.200,00₡         140.504.700,00₡    

Agosto 47.154.820,00₡         47.154.820,00₡     40.871.600,00₡         135.181.240,00₡    

Septiembre 47.154.820,00₡         47.154.820,00₡     42.048.264,00₡         136.357.904,00₡    

Octubre 47.239.920,00₡         47.239.920,00₡     40.871.200,00₡         135.351.040,00₡    

Noviembre 48.315.750,00₡         48.315.750,00₡     42.059.100,00₡         138.690.600,00₡    

Diciembre 48.315.750,00₡         48.315.750,00₡     42.892.200,00₡         139.523.700,00₡    

Total 566.879.040,00₡       566.879.040,00₡   485.896.320,00₡       1.619.654.400,00₡ 

Presupuesto Cuentas por Cobrar 2022
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Se realiza un presupuesto anual de cuentas por cobrar tomando el cálculo de las ventas 

esperadas en el capítulo IV y se proyecta mensualmente, donde se estima cobrar de contado el 

35% de las ventas mensuales, el 35% a un plazo de 30 días y el 30% de las ventas a un plazo de 

60 días como periodo máximo de cobro. 

Tener un control adecuado de las cuentas por cobrar se relaciona directamente con la 

liquidez de la empresa, el cobro es la parte final del ciclo comercial y representa el flujo de 

efectivo generado por la operación.  

Las ventas que se efectúan a crédito tienen consecuencias como las pérdidas por cuentas 

incobrables, los costos de investigación del crédito del cliente, los gastos de cobranza y el 

financiamiento de las cuentas por cobrar, la empresa debe tomar en cuenta estas consecuencias a 

la hora de facilitar el crédito a sus clientes. Realizar un perfil del cliente tomando como base la 

capacidad de pago y referencias comerciales, así como garantía sobre el pago. 

Los ingresos por ventas actuales de la empresa tienen una afectación importante en la 

recaudación de estos ingresos, por lo que con nuevas políticas y descuentos por pronto pago se 

espera mejorar la circulación del efectivo en periodos más cortos de tiempo, ya que actualmente 

la empresa tarda más de 55 días en recuperar sus ingresos por ventas a crédito. 

La demora en la recuperación de ingresos le genera más gastos en sus operaciones ya que 

los inventarios se incrementan, se incurre en gastos por almacenaje e insumos para su 

mantenimiento, así como el pago al personal encargado de este. Además, a causa de la retención 

del efectivo no se puede invertir en otras operaciones e inversiones si la empresa así lo desea. 

Poner a disposición de los principales clientes la venta de insumos con un menor margen 

de utilidad y que llevan un elevado tiempo en bodega para mejorar el flujo de efectivo y una 

pronta recuperación de capital para la reinversión. 

4. Composición del Flujo de Efectivo 

Para la realización del flujo de efectivo se cuenta con la siguiente información: se estima 

que el crecimiento de las ventas sea de un 10% anual de acuerdo con el porcentaje de inflación 

esperado que es de 3%, la proyección se estima a cinco años, el incremento esperado es 

importante ya que la empresa mantiene altas expectativas en mejorar sus utilidades, lo cual 

significa que puede realizar nuevas inversiones y participar en licitaciones de mayor peso, o bien 

diversificar el mercado en el que se encuentra para generar otro tipo de ingresos, buscando una 

nueva alternativa aparte del mejoramiento vial. 
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Se estima para el primer año ingresos de 1 619 654 400,00 colones con un aumento del 

10% para el siguiente año que crea una diferencia de 161 965 440,00 colones, monto que para el 

año dos aumenta en 178 161 984,00 colones, los primeros dos años son importantes ya que se 

puede ir calculando qué tanto tardaría la empresa en recuperar la inversión. 

Tabla 33 

Proyección de Ingresos por Ventas Durante Cinco Años 

Colones 

 

Nota. Esta tabla muestra la proyección de ingresos en cinco años. 

Tabla 34 

Proyección de Gastos Totales Durante Cinco Años 

Colones 

 

Nota. Esta tabla muestra las erogaciones estimadas durante cinco años para nuevas inversiones. 

Tabla 35 

Proyección de Gastos Financieros Durante Cinco Años 

Colones 

 

Nota. Esta tabla muestra el desembolso por concepto de intereses y amortización de acuerdo con 

el préstamo solicitado. 

Producto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Vigas 607.370.400,00₡    668.107.440,00₡      734.918.184,00₡    808.410.002,40₡    889.251.002,64₡    

Prelosas 1.012.284.000,00₡ 1.113.512.400,00₡   1.224.863.640,00₡ 1.347.350.004,00₡ 1.482.085.004,40₡ 

Total 1.619.654.400,00₡ 1.781.619.840,00₡   1.959.781.824,00₡ 2.155.760.006,40₡ 2.371.336.007,04₡ 

Salidas Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Costo de Ventas 1.133.758.080,00₡ 1.167.770.822,40₡ 1.202.803.947,07₡ 1.238.888.065,48₡ 1.276.054.707,45₡ 

Gastos Administrativos 179.748.747,50₡    185.141.209,93₡    190.695.446,22₡    196.416.309,61₡    202.308.798,90₡    

Gastos Financieros 14.170.000,00₡      12.033.524,27₡      9.594.309,93₡        6.809.458,91₡        3.629.994,51₡        

Depreciación 10.000.000,00₡      10.000.000,00₡      10.000.000,00₡      10.000.000,00₡      10.000.000,00₡      

Total 1.337.676.827,50₡ 1.364.945.556,60₡ 1.403.093.703,22₡ 1.442.113.834,00₡ 1.481.993.500,86₡ 

# Cuota Tasa Intéres % Cuota Fija Intereses Amortizacion Saldo

0 14,17% ₡80.000.000,00

1 14,17% ₡23.397.966,02 ₡11.336.000,00 ₡12.061.966,02 ₡67.938.033,98

2 14,17% ₡23.397.966,02 ₡9.626.819,42 ₡13.771.146,60 ₡54.166.887,38

3 14,17% ₡23.397.966,02 ₡7.675.447,94 ₡15.722.518,08 ₡38.444.369,30

4 14,17% ₡23.397.966,02 ₡5.447.567,13 ₡17.950.398,89 ₡20.493.970,41

5 14,17% ₡23.397.966,02 ₡2.903.995,61 ₡20.493.970,41 -₡0,00

Total ₡116.989.830,09 ₡36.989.830,09 ₡80.000.000,00
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Tabla 36 

Depreciación de los Equipos 

Colones 

 

Nota. Esta tabla indica la depreciación de los distintos equipos, así como el porcentaje anual 

establecido y el valor determinado. 

La inversión inicial será de 100 000 000,00 colones, donde el 80% de los fondos se van a 

percibir por medio de un préstamo con el banco Cathay, con una tasa de interés fija de 14,77% 

durante cinco años, el restante 20% es aportado por capital de la compañía. El método de 

depreciación que se utiliza es el de línea recta, para los cabezales el porcentaje anual de 

depreciación es de 15% con una vida útil de siete años, en el caso de las carretas y contenedor se 

aplica el 10% con una vida útil de 10 años, la caldera, grúa puente y planta de concreto se 

deprecian con un 7% a 15 años. 

Tabla 37 

Flujo de Efectivo Proyectado Durante Cinco Años 

Colones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Esta tabla muestra la proyección de flujo de efectivo durante cinco años. 

Activo Costo Vida Util (Años)
Porcentaje Anual 

Depreciación

Monto Anual 

Depreciación

Valor de 

Recuperación

Cabezales ₡60.000.000,00 7,00 15% ₡7.285.714,29 ₡9.000.000,00

Carretas ₡40.000.000,00 10,00 10% ₡3.600.000,00 ₡4.000.000,00

Caldera ₡3.200.000,00 15,00 7% ₡198.400,00 ₡224.000,00

Computadoras ₡7.500.000,00 5,00 20% ₡1.200.000,00 ₡1.500.000,00

Contenedor ₡2.000.000,00 10,00 10% ₡180.000,00 ₡200.000,00

Edificio ₡20.000.000,00 50,00 2% ₡392.000,00 ₡400.000,00

Grúa Puente ₡150.000.000,00 15,00 7% ₡9.300.000,00 ₡10.500.000,00

Plantas de Concreto ₡180.000.000,00 15,00 7% ₡11.160.000,00 ₡12.600.000,00

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

INGRESOS

Inversion inicial ₡80.000.000,00

Vigas ₡607.370.400,00 ₡668.107.440,00 ₡734.918.184,00 ₡808.410.002,40 ₡889.251.002,64

Prelosas ₡1.012.284.000,00 ₡1.113.512.400,00 ₡1.224.863.640,00 ₡1.347.350.004,00 ₡1.482.085.004,40

Total Ingresos Consumo ₡1.619.654.400,00 ₡1.781.619.840,00 ₡1.959.781.824,00 ₡2.155.760.006,40 ₡2.371.336.007,04

Utilidad Bruta de Ingresos ₡0,00 ₡1.619.654.400,00 ₡1.781.619.840,00 ₡1.959.781.824,00 ₡2.155.760.006,40 ₡2.371.336.007,04

GASTOS

Costo de Ventas ₡1.133.758.080,00 ₡1.167.770.822,40 ₡1.202.803.947,07 ₡1.238.888.065,48 ₡1.276.054.707,45

Gastos Administrativos ₡179.748.747,50 ₡185.141.209,93 ₡190.695.446,22 ₡196.416.309,61 ₡202.308.798,90

Gastos Financieros ₡7.774.307,75 ₡6.611.972,72 ₡5.279.993,73 ₡3.753.611,08 ₡2.004.451,35

Depreciacion ₡38.424.000,00 ₡38.424.000,00 ₡38.424.000,00 ₡38.424.000,00 ₡38.424.000,00

TOTAL GASTOS ₡0,00 ₡1.359.705.135,25 ₡1.397.948.005,05 ₡1.437.203.387,02 ₡1.477.481.986,17 ₡1.518.791.957,70

Utilidad Antes de Intereses e 

Impuestos ₡0,00 ₡259.949.264,75 ₡383.671.834,96 ₡522.578.436,98 ₡678.278.020,23 ₡852.544.049,34

Gasto Intereses ₡7.774.307,75 ₡6.611.972,72 ₡5.279.993,73 ₡3.753.611,08 ₡2.004.451,35

Utilidad Neta antes de Impuestos ₡252.174.957,00 ₡377.059.862,24 ₡517.298.443,25 ₡674.524.409,15 ₡850.539.597,99

Impuesto de Renta ₡75.652.487,10 ₡113.117.958,67 ₡155.189.532,97 ₡202.357.322,74 ₡255.161.879,40

Utilidad Despues de Impuestos ₡176.522.469,90 ₡263.941.903,56 ₡362.108.910,27 ₡472.167.086,40 ₡595.377.718,60

Más Depreciacion ₡38.424.000,00 ₡38.424.000,00 ₡38.424.000,00 ₡38.424.000,00 ₡38.424.000,00

Menos Amortización ₡12.061.966,02 ₡13.771.146,60 ₡15.722.518,08 ₡17.950.398,89 ₡20.493.970,41

Más Valor Rescate de los Activos ₡10.964.013,32

FNE Corrientes ₡202.884.503,88 ₡288.594.756,96 ₡384.810.392,19 ₡492.640.687,51 ₡602.343.734,86

Tasa de Inflación 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

FNE Constantes ₡6.086.535,12 ₡8.657.842,71 ₡11.544.311,77 ₡14.779.220,63 ₡18.070.312,05

FNE Constantes a VP ₡202.884.503,88 ₡288.594.756,96 ₡384.810.392,19 ₡492.640.687,51 ₡602.343.734,86
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El Valor Actual Neto (VAN) permite conocer cuánto se va a ganar o perder por medio de 

la inversión, mientras que la Tasa Interna de Retorno (TIR) indica cuál es la máxima tasa de 

descuento que puede tener un proyecto para ser rentable, en este caso la tasa de rendimiento 

deseada es de un 20%. 

En este caso, al mostrar resultados positivos es viable realizar la inversión definida por la 

empresa, para agilizar los trámites de logística con los distintos clientes. Debido a que solo se 

compara un proyecto de inversión, la Tasa Interna de Retorno es muy confiable. 

Tabla 38 

Análisis de Medidas Financieras 

 

Nota. Esta tabla muestra los resultados del proyecto en términos generales. 

Tabla 39 

Costo de Capital 

 

Nota. Esta tabla indica el valor de rescate aplicado según la inversión realizada además del 

costo de capital. 

Las inversiones son otro punto primordial, en lo que respecta a la evaluación de un 

proyecto, porque puede llegar a representar desembolsos grandes en los flujos. El resultado de la 

TIR es de un 238,82 %, siendo mayor que la tasa de rendimiento esperada que es de un 12%, por 

lo que el proyecto sí presenta la característica de rentabilidad. 

Cualquier proyecto involucra inversión y recursos, además de oportunidades que puede 

brindar grandes resultados, por esta causa es necesario evaluar si el proyecto es capaz de generar 

rentabilidad, esto para tener un mejor planeamiento financiero, ya que mide la variación del 

proyecto por realizar, así como el riesgo económico que se pueda generar. 

VAN ₡1.171.820.574,49

TIR 238,82%

Resultados

Valor Participación Costo

Deuda 80.000.000,00₡    80% 10% 8%

Recursos Propios 20.000.000,00₡    20% 20% 4%

Total 100.000.000,00₡  100% 12% WACC

Tasa Deseada Tasa Interés Impuestos Costo de la Deuda

20,00% 14,77% 30% 10%

Promedio Ponderado
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Transforma el retorno de inversión de la compañía en un porcentaje para luego ser 

comparado con porcentajes de una inversión de bajo riesgo. 

La aplicación de esta TIR no hace comparaciones de un proyecto a otro, porque esta va a 

ser relativa con el proyecto en cuestión. Sin embargo, el VAN y la TIR deben llegar a la misma 

conclusión sobre la aceptabilidad de un proyecto. 

El análisis o diagnóstico financiero constituye la herramienta más efectiva para evaluar el 

desempeño económico y financiero de una empresa a lo largo de un ejercicio específico, los 

fundamentos y objetivos son enfocados en la obtención de relaciones cuantitativas propias del 

proceso de toma de decisiones, mediante la aplicación de técnicas sobre datos aportados por la 

contabilidad. 

Se presenta a Euroconcretos de Costa Rica S. A. el plan presupuestario correspondiente a 

la compra de los activos mencionados por la empresa, donde se busca adquirir cuatro cabezales y 

cuatro carretas con un valor neto de 100 000 000,00 colones, con el fin de aumentar sus periodos 

de entrega y eficacia de los productos prefabricados, el precio de cada camión es de 15 000 

000,00 colones mientras que el de los semirremolques es de 10 000 000,00 colones.     

Se concluye que todos los indicadores recopilados por medio de los distintos análisis 

realizados son positivos, es posible recuperar la inversión en la obtención de nuevos activos para 

su operación.   
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 5. Cronograma 

 

El siguiente cronograma funciona como guía en el desglose de actividades para generar la compra de los nuevos activos, donde 

se pretende hacer la solicitud de los activos a gerencia, presentar los prepuestos de las nuevas adquisiciones, esperando la aprobación 

de estos en máximo un día, se procede a hacer las solicitudes de cotizaciones a los diferentes almacenes con el fin de buscar las 

mejores ofertas sin realizar excesivos desembolsos, se procede a la compra y registro de los camiones. 

  

Tabla 40 

Cronograma de Actividades Para la Obtención del Crédito y Compra de Equipos Durante Enero-Febrero 2022 

 

 

Nota. Esta tabla muestra el cronograma de actividades para la compra de camiones. 
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Solicitud de Préstamo 03/01/2022 03/01/2022

Análisis por Parte de la Entidad Financiera 04/01/2022 17/01/2022

Solicitud de Garantías Adicionales 18/01/2022 21/01/2022

Negociación de las Cláusulas 22/01/2022 26/01/2022

Información Precontractual 27/01/2022 28/01/2022

Aprobación del Préstamo 29/01/2022 31/01/2022

Solicitud de activos 01/02/2022 01/02/2022

Presupuesto de compra de activos 02/02/2022 02/02/2022

Aprobación solicitud de activos 03/02/2022 03/02/2022

Solicitud de cotizaciones 04/02/2022 07/02/2022

Solicitud de orden de compra 08/02/2022 08/02/2022

Compra de camiones 09/02/2022 09/02/2022

Recepción de camiones 10/02/2022 10/02/2022

Inscripción Registro Nacional 11/02/2022 11/02/2022

Trámite seguro INS 12/02/2022 12/02/2022

Codificación de los activos 13/02/2022 13/02/2022

Ingreso a sistema 14/02/2022 14/02/2022

Revisión de camiones 15/02/2022 15/02/2022

Camiones disponibles para operación 16/02/2022 16/02/2022



 
 

Anexos 
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Anexo 1. Entrevista Acerca de la Empresa y Planes Estratégicos 

 

1. ¿Qué ventajas puede aportar este tipo de construcción respecto a la convencional? 

R/ Las estructuras prefabricadas son un caso particular dentro de las estructuras de 

armado y pretensado. Tal particularidad viene determinada por el proceso de ejecución de 

carácter industrial utilizado durante la producción de los distintos elementos constructivos. Las 

estructuras prefabricadas se componen de diversos elementos resistentes que se construyen en 

fábrica y que son transportados hasta el lugar de la obra donde mediante el proceso de montaje se 

vinculan entre sí formando la estructura final que soportaría las cargas en servicio. 

 

2. ¿En qué medida se está viendo afectado el sector de los prefabricados por la crisis 

de la pandemia? 

R/ La crisis ocasionada por la pandemia no afecta a todas las actividades por igual, 

específicamente si se centra en el sector construcción, se puede decir que ha ocasionado mayor 

daño en las edificaciones residenciales, sin embargo, las de obra civil hasta el momento se ven 

menos afectados. 

 

3. ¿Cuánto ha sido el incremento en el precio del acero durante la pandemia 

(porcentaje)? 

R/ El precio de esta materia prima tan importante para la construcción, ha incrementado 

en un 70%, esto en relación con junio del año 2020. 

 

4. ¿Cuáles son los costos de los insumos relacionados con la producción 

(porcentaje)? 

R/ Representan cerca del 40 %, y en los picos más críticos de la pandemia se ha 

incrementado hasta un 45 %. 

 

5. ¿Cómo ve los niveles de rentabilidad de la empresa? 

R/ La situación de la empresa económicamente es estable, la utilidad va en incremento 

cada año, por esta razón se quieren hacer nuevas inversiones. 
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6. ¿Cuenta Euroconcretos de Costa Rica con un presupuesto de gastos? 

R/ Por el momento no, solo se lleva el registro contable de lo que se gasta, pero no existe 

una planificación específica de lo que se gasta en cada prefabricado. 

 

7. ¿Cuáles empresas considera su mayor competencia a nivel nacional? 

R/ La mayor competencia es Meco y H. Solís. 

 

8. ¿En qué año se funda Euroconcretos de Costa Rica? 

R/ La empresa fue fundada en el año 2005 y su primera planta se inauguró en Nicaragua, 

posterior a eso se decidió expandir operaciones en Costa Rica. 

 

9. ¿Cuántas personas conforman el grupo de trabajo? 

R/ Actualmente se cuenta con 60 colabores en la organización. 

 

10.  ¿Cuál ha sido la evolución de la empresa desde sus orígenes? 

R/ Desde que se fundó, se ha destacado por su departamento técnico, capaz de diseñar 

cualquier proyecto, proponer alternativas y dar soluciones constructivas. Por otro lado, la 

acertada inversión de maquinaria y equipo, junto con un personal cada vez más especializado ha 

permitido la posibilidad de asegurar el más alto nivel de producción capaz de satisfacer por igual 

las exigencias del cliente. 

 

11.  ¿Cuáles son las principales necesidades de la empresa? 

R/ Por el tipo de trabajo que se desarrolla y la magnitud de las piezas, es importante 

poder adquirir equipo especial para la movilización de los prefabricados, por lo que se está 

considerando la compra de cuatro camiones y carretas para cumplir con estos objetivos. 

 

12.  ¿Cómo manejan el tema de los gastos, existe la posibilidad de reducirlos para el 

próximo periodo? 

R/ En cuanto a los gastos es muy difícil lograr reducirlos ya que los precios de los 

productos que se requieren para la producción a causa de la pandemia se han incrementado, por 
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ahora se estima el aumento de un 5 % en los costos y gastos, esperando que el periodo siguiente 

sea más favorable y permita hacer un ahorro. 
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