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RESUMEN 

 

La presente tesis tuvo como finalidad evaluar el efecto en la liquidez de los costos laborales 

de Construcción Civil en la empresa POSADA PERÚ SAC. para el año 2,015. 

 

En el primer capítulo se describe la realidad problemática de la empresa, mostrando como 

la ampliación de sus actividades económicas (entrar en el sector construcción), la obligan 

a realizar un cambio de régimen laboral, regla impuesta por el Estado, que las empresas 

constructoras deben de acatar.  

 

En el segundo capítulo, se determinó los materiales y procedimientos, estableciéndose una 

población y una muestra para efectos de la investigación. 

 

En el tercer y cuarto capítulo, se realizó la presentación y discusión de resultados, mediante 

el  análisis de la información obtenida se busca comprobar si la aplicación de un nuevo 

régimen laboral genera una influencia negativa en la liquidez de la empresa POSADA PERÚ 

SAC. 

 

En el quinto y sexto capítulo muestra las conclusiones y recomendaciones, habiéndose 

llegado a la conclusión que la aplicación del régimen de Construcción Civil en la empresa 

POSADA PERÚ SAC. no tiene una incidencia significativa en la liquidez de la empresa. 

 

PALABRAS CLAVES: Tablas salariales, liquidez.  
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ABSTRACT 

 

The purpose of this thesis was to evaluate the effect on the liquidity of the labor costs 

of Civil Construction in the company POSADA PERÚ SAC. for the year 2,015. 

 

In the first chapter the problematic reality of the company is described, showing how 

the expansion of its economic activities (entering the construction sector), forces it 

to make a change in the labor regime, a rule imposed by the State, that the 

construction companies must to comply 

 

In the second chapter, the materials and procedures were determined, establishing 

a population and a sample for research purposes. 

 

In the third and fourth chapter, the presentation and discussion of results was carried 

out, through the analysis of the information obtained, it is sought to verify if the 

application of a new labor regime generates a negative influence on the liquidity of 

the company POSADA PERÚ SAC. 

 

In the fifth and sixth chapter shows the conclusions and recommendations, having 

reached the conclusion that the application of the Civil Construction regime in the 

company POSADA PERU SAC. It does not have a significant impact on the liquidity 

of the company. 

KEYWORDS: Salary tables, liquidity.
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 

El desarrollo de la actividad de Construcción Civil ha determinado una muy 

particular forma de organizar dicha actividad y, por ende, también una particular 

forma de organizar el trabajo. La peculiaridad de esta actividad radica en 

aspectos tales como la necesidad de especialización, capacitación y 

habilitación, el desplazamiento o la ubicación relativa y el tiempo de duración de 

los servicios. De estos aspectos, los que caracterizan con mayor propiedad la 

actividad de construcción y el trabajo que en ella se presta son: 

La eventualidad. Que se explica por el carácter temporal de la relación laboral 

en Construcción Civil. Relación que no es permanente, pues dura mientras se 

ejecute la labor para la cual se ha contratado al trabajador o mientras dure la 

ejecución de la obra. 

Ubicación relativa. En tanto que no existe un lugar fijo y permanente donde se 

realicen las labores de construcción, ellas se desenvuelven en diversos sitios, 

sin ubicación absoluta. 

 

Sin embargo, a raíz de las normas dadas por el estado, surge la necesidad de 

adecuación a esta norma y por ende realizar una adecuada distribución de los 

salarios del personal de Construcción Civil, ya que esto implica anualmente un 

incremento en la remuneración y a su vez afectación a la liquidez de la empresa. 

 

Usualmente el Estado regula la remuneración de los trabajadores de 

Construcción Civil, en los meses de junio para que puedan ser aplicados, 

conllevando a generar mayor pago a los trabajadores que son operarios, 

oficiales y peones.  
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1.2. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1.- ANTECEDENTES 

Autor: García Rodríguez, Justo Saúl. 

 

Tema: “Costos laborales y su incidencia en la estructura económica de la 

Empresa Pesquera Exalmar S.A.A. de la provincia de Ascope ”  

Año: 2014 

Institución: Universidad Nacional de Trujillo 

 
Conclusiones: 
El presente trabajo de investigación, trata de determinar la incidencia de los 

costos laborales en la estructura económica de la empresa Pesquera 

Exalmar S.A.A. de la provincia de Ascope, lo cual se logra confirmar en los 

resultados, debido a los incrementos en los principales conceptos por 

beneficios a los trabajadores, ya sean por mandato legal o por alguna política 

de la empresa; lo cual conlleva a una reducción en las utilidades. La 

investigación se fundamenta en la información recolectada de la empresa 

Pesquera Exalmar S.A.A., de donde se ha extraído datos como los costos 

laborales por conceptos de transporte del personal, gastos de alimentación, 

gastos por capacitaciones, las aportaciones al Senati, al Seguro 

Complementario por Trabajo de Riesgo, al Seguro vida Ley, al Essalud; los 

cuales han influido significativamente en la reducción de las utilidades. 

Asimismo, se ha logrado conocer la incidencia existente de la normatividad 

laboral vigente en la empresa, la misma que en los últimos años se ha ido 

implementando más parámetros para su debido cumplimiento, siempre 

buscando el bienestar de las relaciones laborales. Se ha realizado una guía 

de entrevista al personal responsable de la información de los principales 

costos laborales de la empresa Pesquera Exalmar S.A.A. de la provincia de 

Ascope, de donde se ha logrado obtener datos importantes para el desarrollo 
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de cuadros y gráficos, para su posterior análisis en los resultados de la 

presente investigación 

 

Autor: Benigno Hipólito, Fiorella Francisca 
 

Tema: “Beneficios del régimen laboral especial de la Ley Nro.28015 y su 

incidencia en la liquidez de la microempresa Seguridad J&M S.A.C del distrito 

de Trujillo” 

 

Año: 2015 

 
Institución: Universidad Nacional de Trujillo 

 

Conclusiones: 
La presente investigación tiene como objetivo determinar la incidencia de los 

beneficios del Régimen Laboral Especial de la Ley N° 28015 sobre la liquidez 

de la microempresa "Seguridad J&M S.A.C" del distrito de Trujillo, y 

demostrar que es favorable a través de los resultados obtenidos de la 

aplicación en esta empresa. Al analizar la situación de la empresa en su 

aspecto laboral, los resultados obtenidos evidencian que los altos costos 

laborales de un régimen común de la actividad privada conllevo a la 

microempresa materia de estudio a mantener a sus trabajadores en la 

informalidad y por ende asumir posteriormente la afectación de su liquidez 

por sanciones pecuniarias de indemnizaciones, sumado a ello el deber de 

asumir el pago de diversas obligaciones (tributarias, de gestión y laborales), 

siendo fuertemente afectadas por las laborales. Finalmente con el análisis de 

las razones de liquidez en base al estado de situación financiera, los 

resultados corroboran que la empresa obtiene una mejor liquidez cuando 

asume sus costos laborales bajo el régimen laboral especial, así mismo el 

personal de dirección de la empresa manifiesta que su liquidez se ve 

beneficiada con la aplicación de los beneficios laborales de la Ley Mype. 
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1.2.2.- JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

La presente investigación justifica su desarrollo como medio de apoyo para: 

 

 Las empresas cuya actividad se encuentra dentro del sector de la 

construcción, para este caso la Empresa POSADA PERÚ SAC., que 

se encuentra incluida en este régimen por exigencia legal, por lo que 

la investigación se justifica en el sentido que debe de manejar 

adecuadamente la liquidez de la empresa. 
 

 También el presente trabajo se justifica, debido a que, en estos últimos 

tiempos, SUNAFIL, está implantando verificaciones laborales para 

saber si es que los trabajadores se encuentran en el régimen que les 

corresponden (como es el caso de la empresa a la cual estamos 

estudiando).  

 

Además, el presente trabajo se justifica por: 

 

 MAGNITUD: El alcance del presente trabajo de investigación de 

manera directa será para que las empresas del sector construcción 

conozcan los costos laborales en que incurre la empresa y la manera 

en cómo afectara su liquidez. 

 TRASCENDENCIA:   Los resultados obtenidos de la ejecución del 

presente trabajo servirá para tener una herramienta que permita 

mejorar los resultados empresariales con respecto a los costos 

laborales; además el presente trabajo servirá de modelo para las 

empresas con el fin de poder manejar de manera adecuada el sistema 

de costos laborales. 
 IMPORTANCIA DEL PROYECTO: El siguiente trabajo de 

investigación, se enfoca en el sinceramiento de los costos laborales, 
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por lo cual; este informe es de mucha ayuda para las empresas y 

posteriores informes que se presentaran similar a este trabajo. 
La importancia, repercute en la información que este trabajo puede 

ofrecer a los diferentes usuarios que lo requieran como manera de 

guía. 

- DE TIPO TEÓRICA. -  
Es muy importante acotar que el proyecto de investigación posee 

relevancia teórica, ya que el estudio va permitir realizar una 

innovación científica en el ámbito de análisis de los costos laborales 

en las empresas de construcción peruano, determinando el grado de 

liquidez que va a ser afectado con motivo de la incorporación al 

régimen especial de Construcción Civil, lo cual podría conllevar 

posteriormente a tratar de planificar nuestros costos laborales, 

aportando antecedentes de estudio para otros usuarios que podrán 

usar los resultados alcanzados para refutarlo con otras 

investigaciones, tratando con ello ampliar un modelo teórico en 

materia de costos laborales de Construcción Civil.  

- DE TIPO METODOLÓGICA. -  
Dentro de este contexto se cree conveniente el uso de técnicas e 

instrumentos (análisis documentario) de investigación aplicados 

sobre una muestra de trabajadores independientes (aportantes) para 

conocer de cerca la forma de planificación de los costos laborales, lo 

cual servirá de mucho para determinar el tipo de concepción que 

poseen los sujetos respecto a la problemática del proyecto de 

investigación, y poder proponer alternativas que puedan otorgarse 

tanto en la presente investigación como en otras similares. 

- DE TIPO SOCIAL. - 
La trascendencia que se obtendría de llevarse a cabo el proyecto de 

investigación es que coadyuvaría a los sujetos inmersos en este tipo 

de problemática; como es el estado, las empresas y los costos 
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laborales, que deberían asumir y la correspondiente manera de 

analizar su estructura y determinar sus costos, así como poder 

mejorar la condición de los trabajadores de Construcción Civil, sin 

que implique afectar su rentabilidad. 

1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿De qué manera los costos laborales del régimen especial de Construcción Civil 

influyen en la liquidez de la empresa POSADA PERÚ SAC en el año 2,015? 

1.4. PLANTEAMIENTO DE TRABAJO 

1.- ¿Existe en nuestra sociedad una cultura de formalización de los 

trabajadores en Construcción Civil? 

2.- ¿Se puede investigar como las empresas planifican sus costos laborales? 

3.- ¿Es posible conocer si la empresa otorga el mayor beneficio a sus 

trabajadores? 

4.- ¿En qué magnitud las empresas de construcción civil podrían ofrecer 

formalidad a sus trabajadores? 

5.- ¿Se podría determinar las implicancias del cambio de régimen a través de 

un análisis comparativo entre el régimen Común y el de Construcción 

Civil? 

1.5. OBJETIVOS 

1.5.1.- OBJETIVO GENERAL 

Determinar la influencia de los costos laborales del régimen especial 

de Construcción Civil en la liquidez de la empresa POSADA PERÚ 

SAC. en el año 2015 
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1.5.2- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1.  Hacer un análisis de la situación actual del régimen laboral de la empresa 

POSADA PERÚ SAC. 

2. Aplicar el régimen laboral especial de Construcción Civil en la empresa 

POSADA PERÚ SAC. 

3. Determinar la influencia en la liquidez generada antes y después de la 

implementación del régimen laboral especial de Construcción Civil en la 

empresa POSADA PERÚ SAC. 

 

1.6. MARCO TEÓRICO 

1.6.1.- MARCO PROCEDIMENTAL 

 1.6.1.1. RÉGIMEN LABORAL ESPECIAL DE CONSTRUCCIÓN CIVIL 
 

El régimen de Construcción Civil contiene características especiales tanto 

en lo referente a las condiciones de trabajo, como en su regulación legal. 

En la actualidad, el régimen de Construcción Civil se encuentra normado 

por la Resolución Ministerial Nº 051-96-TR,que dispone la negociación por 

empresa u obra en caso no exista acuerdo respecto del nivel de 

negociación, y el Decreto Legislativo Nº 727 “Ley de fomento de la Inversión 

privada en la construcción”, el cual establece que a aquellos que laboran 

para Empresas Constructoras de Inversión Limitada (aquellas que ejecuten 

obras cuyos costos individuales no excedan las 50 UIT), y los que laboran 

para personas naturales que construyan directamente sus propias 

viviendas, siempre que la obra no supere el límite de 50 UIT, les serán 

aplicables las normas que regulan el régimen laboral común.   
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Cuando se trate de la ejecución de un conjunto de obras, para establecer si 

la empresa respectiva queda comprendida en lo dispuesto en el párrafo 

anterior se tomará el costo individual de cada obra. 

Igualmente, respecto a las personas naturales que construyan directamente 

sus propias unidades de vivienda, para establecer el costo individual de 

cada obra se tomarán en cuenta todos los gastos, incluyendo las 

remuneraciones y materiales. 

Por otro lado, debemos señalar que la Cámara Peruana de la Construcción 

(CAPECO) y la Federación de Trabajadores de Construcción Civil del Perú 

(FTCCP), suscribieron, con fecha el 27 de julio del año 2014, el Acta Final 

de Negociación Colectiva por Rama de Actividad de los años 2014-2015, 

que corre en el Expediente N° 079-2014- MTPE/2.14, fijándose entre otros 

un aumento general del jornal básico diario de los trabajadores de dicha 

actividad.  

En consecuencia, en dicha acta se estableció que los trabajadores recibirán 

un aumento sobre su jornal básico de S/.3.50 para los operarios, S/.2.40 

para los oficiales y S/.2.10 para los peones. La vigencia de este último 

incremento es del 1 de junio de 2014 hasta el 31 mayo de 2015. 

El 09 de julio del 2015, la Federación de Trabajadores de Construcción Civil 

del Perú (FTCCP), logró la solución del Pliego de Reclamos 2015 – 2016, y 

suscribió el Convenio Colectivo por Rama de Actividad, cuyos resultados 

benefician a todos los trabajadores de construcción a nivel nacional, que 

laboren en obras públicas o privadas. 

1.6.1.1.1. Convenio Colectivo de Trabajo: 

El convenio colectivo de trabajo es el que anualmente suscribe la 

Cámara Peruana de Construcción (CAPECO) y la federación de 
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Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP) para acceder 

una serie de pliegos de reclamos, en representación de los 

empleadores y trabajadores del sector. En este se dan las 

condiciones de prestaciones de servicio, la subordinación y la 

percepción de una remuneración.  

Conforme a la naturaleza de los acuerdos y el pacto entre las partes, 

los acuerdos serán de carácter permanente como es el caso de las 

condiciones de trabajo o de un año como es el caso de incremento 

de jornales. 

D.S N° 11 010-2003- TR” Texto único ordenado de la Ley de 

Relaciones Colectivas de trabajo” (05.10.2003) 

1.6.1.1.2. Forma especial de remuneración: 

De conformidad con lo establecido en el artículo 14º del Decreto 

Legislativo Nº 727 – Ley de Fomento a la Inversión Privada en la 

Construcción, los trabajadores que sean contratados por las 

empresas a que se refiere este título, para la ejecución de obras 

civiles, regirán sus contratos y remuneraciones mediante acuerdo 

individual o colectivo con sus empleadores conforme a la legislación 

laboral común. 

Los contratos se celebrarán por obra o servicio y las remuneraciones 

se podrán fijar libremente, por jornal, destajo, rendimiento, tarea u 

otra modalidad. 

1.6.1.1.3. Trabajadores en Construcción Civil: 

Con el objeto de definir los trabajos y responsabilidades de los 

trabajadores de construcción civil, se les clasifica en: 
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A) OPERARIOS: Se les denomina así a los albañiles, carpinteros, 

tierreros, pintores, electricistas, gasfiteros, plomeros, choferes y 

mecánicos y demás trabajadores calificados en una especialidad del 

ramo, también se le considera en esta categoría a los maquinistas, 

concreteros y wincheros. Son considerados también los operarios en 

construcción civil que están debidamente certificados por el empleador 

o institución educativa, para realizar trabajos especializados. 

D.S  del 02.03.1945”Pacto sobre condiciones de trabajo (29.09.58), 

Res. Min N° 197 del 05.07.1955 y Res. Min N°233-2012 

B) OFICIAL: También se les conoce como ayudantes, siendo estos 

trabajadores aquello que teniendo una especialidad en el ramo no 

hubieran alcanzado plena calificación en dicha especialidad, laboran 

como auxiliares del operario que tiene a su cargo la responsabilidad 

de la tarea, es decir con los ayudantes de los operarios. En esta 

categoría están comprendidos los guardianes, ya sea que preste 

servicios a propietarios, contratistas o sub – contratistas de obras de 

construcción. 

D.S  del 02.03.1945”Pacto sobre condiciones de trabajo (29.09.58), 

Res. Min N° 197 del 05.01.1956 

C) PEON: Son trabajadores no calificados que realizan labores 

diversas en la construcción. 

D.S  del 02.03.1945”Pacto sobre condiciones de trabajo (29.09.58 

1.6.1.1.4. Remuneración en Construcción Civil:  

A) JORNAL BASICO: La remuneración básica para los trabajadores 

de construcción civil se creó mediante decreto supremo del 2 de 
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marzo de 1945; según esta norma, se establece el jornal básico para 

cada una de las categorías de trabajadores de este régimen. 

Conforme lo antes señalado, la Cámara Peruana de la Construcción 

(CAPECO) y la Comisión Negociadora de la Federación de 

Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP) suscribieron 

con fecha 27 de julio de 2014 el Acta Final de Negociación Colectiva 

sobre el pliego de reclamos de los años 2014-2015, fijándose un 

aumento general del jornal básico diario, los cuales han quedado 

establecidos de la siguiente forma: 

 

 

 

 

Reiteramos que la vigencia de este incremento es del 1 de junio de 

2014 hasta el 31 de mayo de 2015. 

 

 

 

 

 

Incremento de 1 de junio del 2015 al 31 de mayo del 2,016 

Condición Jornal Incremento Total 

Operario S/.52.10 S/.3.50 S/.55.60 

Oficial S/.44.10 S/.2.40 S/.46.50 

Peón S/.39.40 S/.2.10 S/.41.50 

Condición Jornal Incremento Total 

Operario S/.55.60 S/.3.00 S/.58.60 

Oficial S/.46.50 S/.2.00 S/.48.50 

Peón S/.41.50 S/.1.80 S/.43.30 
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D.S N° 11 010-2003- TR” Texto único ordenado de la Ley de 

Relaciones Colectivas de trabajo” (05.10.2003) 

B)  Descanso semanal: El día de descanso semanal obligatorio será 

equivalente al de una jornada ordinaria y se abonará en forma 

directamente proporcional al número de días efectivamente 

trabajados. Cuando se labore en el día de descanso semanal 

obligatorio, sin sustituirlo por otro día en la misma semana, el 

trabajador tendrá derecho al pago de la retribución a la labor efectuada 

más una sobretasa del 100 %. 

C) Descanso en días feriados: Los trabajadores de construcción civil 

tienen derecho a descanso remunerado en los días feriados 

establecidos en el D.Leg. Nº 713, Ley de Descansos Remunerados. 

Además, según la Ley Nº 24324, se considera feriado: Año nuevo (01 

enero), Jueves y Viernes Santo, Día del Trabajo (01 mayo), San Pedro 

y San Pablo (29 Junio), Fiestas Patrias (28 y 29 julio), Santa Rosa de 

Lima (30 agosto), Combate de Angamos (08 octubre), Día de los 

Santos (01 noviembre), Inmaculada Concepción (08 diciembre), 

Navidad (25 diciembre). 

El Día de los Trabajadores de Construcción Civil (25 de octubre). La 

remuneración por estos días es el equivalente a la remuneración 

ordinaria, la que se abonará en forma proporcional a los días 

efectivamente laborados, salvo el Día del Trabajo, que se abonará sin 

condición alguna. 

Cuando se labore en día feriado, sin sustituirlo por otro día, el 

trabajador tendrá derecho al pago de la retribución a la labor efectuada 

más una sobretasa del 100 %. 
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Aquellos que laboren en días feriados, percibirán una asignación del 

diez por ciento (10%) de la Bonificación por Alta Especialización (BAE)  

el die por ciento (10%) de la Bonificación Unificada de la Construcción.  

Esta asignación no será computable para el cálculo de la 

indemnización por tiempo de servicios, gratificaciones, vacaciones ni 

beneficios sociales. Dichos feriados son: Año Nuevo, Viernes Santo, 

Día Internacional de los trabajadores, Fiestas Patrias, Día de los 

trabajadores de construcción civil, Navidad. 

Convenio Colectivo 2014 -2015, Punto n°4 

1.6.1.1.5. Bonificaciones en Construcción Civil: 

A) Bonificación unificada de construcción (BUC): Esta 

bonificación tiene carácter de condición de trabajo. De conformidad 

con la R.S.D. 193-91-1-1SD-NEC, se refiere a las bonificaciones por 

desgaste de herramientas y ropa, por alimentación, por 

compensación por falta de agua potable y por especialización para el 

operario. 

La Bonificación Unificada de la Construcción (BUC), se le paga al 

trabajador sobre la base de un porcentaje del jornal básico percibido, 

de acuerdo a la categoría a la que pertenezca, mediante la 

Resolución Directoral Nº 155-94-DPSC, los porcentajes 

correspondientes son: operario 32 %,oficiales 30 % y peón 30 %. 

Asimismo, se deberá tener presente que: 

 Se otorga por día laborado. 

 Para el cálculo de la BUC, no es considerado el dominical. 
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 No es computable para el cálculo de las gratificaciones ordinarias 

(julio y diciembre), compensación vacacional, compensación por 

tiempo de servicios, asignación por escolaridad. 

 

 

 

 

 

Incremento es del 1 de junio de 2014 hasta el 31 de mayo de 

2015. 

Incremento es del 1 de junio de 2015 hasta el 31 de mayo de 

2016 

B) Bonificación por movilidad acumulada: La R.S.D. N° 367-85-SD-

NEC, R.S.D. N° 232-1SD-NEC y la R.D.N° 77787-DL-LlM (10.07.87) 

disponen que se debe pagar a los trabajadores de construcción civil 

por concepto de movilidad urbana e interurbana, el valor de seis 

pasajes urbanos. 

Categoría Salario 
básico 

Bonificación unificada de la 
construcción –BUC 

Tasa S/. 

Operario S/.55.60 32% 17.79 

Oficial S/.46.50 30% 13.95 

Peón S/. 41.50 30% 12.45 

Categoría Salario 
básico 

Bonificación unificada de la 
construcción –BUC 

Tasa S/. 

Operario S/.58.60 32% 18.75 

Oficial S/.48.50 30% 14.55 

Peón S/. 43.30 30% 12.99 
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Este concepto se abona por día trabajado, sin distinción de categoría. 

No se paga esta bonificación cuando se trata de obreros en 

campamento, cuando el trabajador no asiste al centro de trabajo ni en 

días de descanso remunerado. 

Esta bonificación no está afecta a los aportes ni descuentos que se 

efectúan por planillas (EsSalud, ONP y/o SPP). 

Para los trabajadores que laboren domingos o feriados será la 

equivalente a 4 (cuatro) pasajes urbanos. 

C) Bonificación por altura: Es equivalente al 7 % de la remuneración 

básica del obrero, por cada 4 pisos, por toda labor efectuada en el 

exterior de un edificio a partir del cuarto piso, que comprenda los 

trabajos de andamio, revoques exteriores de toda clase, revestimiento 

de cerámica y otros, molduras que deben forjarse desde el exterior, 

encofrado de aleros; y, a los obreros que realizan labores en fachadas 

interiores en las que utilicen andamios, que comparten los riesgos de 

los trabajadores que realizan labores desde el exterior. 

Cuando no se pueda determinar los 4 pisos, se considera el pago de 

este beneficio a partir de los 10 metros, contados desde la cota del 

suelo. 

También, se paga esta bonificación por trabajos de tanques elevados 

en urbanizaciones, a partir de cinco (5) metros de altura. 

Esta bonificación no se considera para la CTS, ni para las vacaciones. 

(R.M. N° 480, R.M. N° 918, R.M. N° 963, R.M. N° 072 y la R.S.D. N° 

604-75-91) 
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Categoría Jornal diario Bonificación por 
altura 7 % 

Operario S/. 55.60 S/. 3.89 

Oficial S/. 46.50 S/. 3.36 

Peón S/. 41.50 S/. 2.91 

Incremento es del 1 de junio de 2014 hasta el 31 de mayo de 2015 

Categoría Jornal diario Bonificación por 
altura 7 % 

Operario S/. 58.60 S/. 4.10 

Oficial S/. 48.50 S/. 3.39 

Peón S/. 43.30 S/. 3.03 

Incremento es del 1 de junio de 2015 hasta el 31 de mayo de 2016 

Este porcentaje sigue progresivamente cada 4 pisos. 

Resolución Ministerial Nº 480 (20.03.64). 

D) Bonificación por altitud: De conformidad con la R.S.D. N° 058-

76-911000 y R.S.D. N° 443¬88-4SD/NEC, cuando se contraten los 

servicios de trabajadores que habitualmente residen en ciudades de 

la costa para que realicen labores en lugares ubicados a partir de los 

tres mil metros (3,000) sobre el nivel del mar, se les deberá pagar este 

beneficio, en un monto que asciende a S/.1.00 por día laborado hasta 

junio 2015, y S/ 1.80 hasta junio 2016. 

Esta bonificación solo se abonará en tanto el trabajador preste 

servicios en esa obra sobre la altitud indicada. 
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Esta bonificación no será computable para el cálculo de los beneficios 

sociales ni para la indemnización del tiempo de servicios. 

E) Bonificación por trabajo nocturno: Se considera horario nocturno 

las labores realizadas a partir de las 11:00 p.m. hasta las 6:00 am. El 

trabajo en horario nocturno se pacta y es retribuido con el equivalente 

a un salario básico por una jornada de 8 horas con una bonificación 

del 20 %. La media hora de descanso para tomar refrigerio está 

incluida dentro de las 8 horas, el empleador deberá otorgar un 

refrigerio al trabajador consistente en dos sándwich y ½ litro de leche. 

 (R.M. N° 480, R.M. N° 072 y R.D. N°100-72-DPRTEES.) 

 

 

 

 

Incremento es del 1 de junio de 2014 hasta el 31 de mayo de 2015 

 

 

 

 

Incremento es del 1 de junio de 2015 hasta el 31 de mayo de 2016 

Categoría Jornal diario Bonificación por 
trabajo nocturno 20 % 

Operario S/.55.60 S/.11.12 

Oficial S/.46.50 S/.9.30 

Peón S/.41.50 S/.8.30 

Categoría Jornal diario Bonificación por 
trabajo nocturno 25 % 

Operario S/.58.60 S/.14.65 

Oficial S/.48.50 S/.12.13 

Peón S/.43.30 S/.10.83 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

- 19 - 
    
 

F) Bonificación por contacto directo con el agua: La bonificación 

en este caso es equivalente al 20 % sobre el salario básico. Se 

entiende por contacto directo con el agua a la situación por la cual el 

trabajador de construcción civil tenga que ingresar al agua, e incluso 

sumergirse en ella; tal es el caso específico de trabajo en 

inundaciones, ríos, lagos, represas y demás que le sean semejantes, 

tales como trabajos en contacto directo con aguas servidas. 

Resolución Ministerial Nº 480 (20.03.64). 

 

 

 

 

 

Incremento es del 1 de junio de 2014 hasta el 31 de mayo de 2015 

 

Incremento es del 1 de junio de 2015 hasta el 31 de mayo de 2016 

Categoría Salario básico Bonificación por contacto 
directo con el agua 

Tasa S/. 

Operario S/.55.60 20% S/.11.12 

Oficial S/.46.50 20% S/.9.30 

Peón S/.41.50 20% S/.8.30 

Categoría Salario básico Bonificación por contacto 
directo con el agua 

Tasa S/. 

Operario S/.58.60 20% S/.11.72 

Oficial S/.48.50 20% S/.9.70 

Peón S/.43.30 20% S/.8.66 
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G) Bonificación por aguas servidas: Se extiende la bonificación 

ascendente al 20 % sobre el jornal básico a los trabajos que se 

realicen con contacto directo con aguas servidas en los sistemas de 

alcantarillado y recolectores, con las mismas especificaciones y 

condiciones establecidas para la bonificación por contacto directo 

con el agua. 

Incremento es del 1 de junio de 2014 hasta el 31 de mayo de 2015 

 
Categoría 

 
Salario 

básico 

Bonificación por contacto 
con aguas servidas 

Tasa S/. 

Operario S/.58.60 20% S/.11.72 

Oficial S/.48.50 20% S/.9.70 

Peón S/.43.30 20% S/.8.66 

Incremento es del 1 de junio de 2015 hasta el 31 de mayo de 2016 

H) Bonificación por alta especialización: Este beneficio BAE (de 

carácter permanente), se otorga a los trabajadores operarios que 

estén debidamente certificados por el empleador o por institución 

educativa para realizar trabajos especializados, teniendo en cuenta 

las siguientes características: 

 

 
Categoría 

 
Salario básico 

Bonificación por contacto 
con aguas servidas 

Tasa S/. 

Operario S/.55.60 20% S/.11.12 

Oficial S/.46.50 20% S/.9.30 

Peón S/.41.50 20% S/.8.30 
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 Se otorga únicamente a los trabajadores operarios. 

 Porcentajes discriminados que se aplican sobre el jornal 

básico. 

 El BAE se paga por día laborado en jornada semanal 

obligatoria, excluyéndose los domingos, feriados o 

descansos semanales. 

 No es base computable para el cálculo de los benéficos 

sociales. 

Dichos porcentajes a pagar se diferencian en tres escalas: 

 Operario operador de equipo mediano: 8 % 

 Operario operador de equipo pesado: 10 % 

 Operario electromecánico: 15 % 

A partir del Acuerdo Colectivo 2013-2014, se incluye a los topógrafos 

dentro de los alcances del BAE, siendo su monto equivalente al 9 % 

de su jornal básico. 

H) Bonificación por riesgo de trabajo bajo la cota cero 

Conforme se establece en el último Acuerdo Colectivo 2013-2014, 

los trabajadores del presente régimen especial, que laboren en un 

nivel inferior al segundo sótano o cinco metros bajo la cota del suelo, 

tendrán el derecho a una bonificación por riesgo de trabajo, 

equivalente a S/.1.90 soles diario, cuyo pago se efectuará hasta la 

culminación de las obras de estructuras al nivel en mención. 

Cabe señalar que el presente beneficio tiene la condición de 

permanente. 
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1.6.1.1.6. Asignaciones en Construcción Civil: 

A) Asignación por escolaridad: Es equivalente a 30 jornales básicos 

al año, por cada hijo menor de 18 años que curse estudios de: nivel 

inicial, primario o secundario, estudios técnicos o superiores. 

Para ello el trabajador deberá acreditar con las partidas de nacimiento 

y el documento otorgado por la autoridad de educación 

correspondiente. 

Esta asignación no está afecta a los aportes de EsSalud, ni a los 

descuentos por pensiones (ONP o AFP). 

Esta asignación podrá ser pagada en 12 cuotas, la última semana de 

cada mes, a razón de un dozavo del total de la asignación por cada 

hijo. 

Categ. Salario 
básico 

Jornales Asignación por escolaridad 

 Anual Mensual 

Operario S/.55.60 30 S/.1,668.00 S/.139.00 

Oficial S/.46.50 30 S/.1,395.00 S/.116.25 

Peón S/.41.50 30 S/.1,245.00 S/.103.75 

Incremento es del 1 de junio de 2014 hasta el 31 de mayo de 2015 
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Categ. Salario 
básico 

Jornales Asignación por escolaridad 

Anual Mensual 

Operario S/.58.60 30 S/.1,758.00 S/.146.50 

Oficial S/.48.50 30 S/.1,455.00 S/.121.25 

Peón S/.43.30 30 S/.1,299.00 S/.108.25 

Incremento es del 1 de junio de 2015 hasta el 31 de mayo de 2016 

B) Asignación por sepelio: Los partes acuerdan que la asignación 

por sepelio que se abona a los familiares de los trabajadores fallecidos 

durante el contrato de trabajo es de una (1) Unidad Impositiva 

Tributaria (UIT), siempre y cuando el costo de la obra presupuestada 

sea igual o mayor cincuenta (50) UIT. 

1.6.1.1.7. Beneficios Sociales en Construcción Civil: 

A) GRATIFICACION POR FIESTAS PATRIAS Y NAVIDAD: De 

conformidad con la R.D. 777-87-DRLIM, los trabajadores de 

construcción civil tienen derecho al pago de: 

 Por Fiestas Patrias (julio), a 40 jornales básicos, si es que el 

trabajador laboró en una misma obra los 7 meses anteriores. 

 Por Navidad (diciembre), a 40 jornales básicos, siempre y 

cuando el trabajador haya laborado cinco meses anteriores a 

las fiestas de Navidad. 

En el caso de gratificaciones por Fiestas Patrias, el trabajador percibirá 

tantos sétimos como meses hubiera laborado. 

Tratándose de Navidad, el trabajador percibirá tantos quintos como 

meses hubiera laborado. 
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En el caso de que un trabajador cesara antes de cumplir un mes 

calendario, percibirá tantas partes proporcionales (treintavos) de los 

sétimos y quintos del monto de cada una de las gratificaciones, como 

días haya laborado. Las gratificaciones se pagarán en la semana 

anterior a las Fiestas Patrias o Navidad, salvo el caso de renuncia o 

despido. (R.S.D.531-81-911000). 

 

Incremento es del 1 de junio de 2014 hasta el 31 de mayo de 2015 

 

Incremento es del 1 de junio de 2015 hasta el 31 de mayo de 2016 

 

 

 

Categ. Salario 
básico 

Por 5 meses 
de 40 jornales 

NAVIDAD 

Mensual Diario 

Operario S/.55.60 S/ 2,224.00 S/.444.80 S/.14.83 

Oficial S/.46.50 S/ 1,860.00 S/.372.00 S/.12.40 

Peón S/.41.50 S/ 1,660.00 S/.332.00 S/.11.07 

Categ. Salario 
básico 

Por 5 meses 
de 40 jornales 

NAVIDAD 

Mensual Diario 

Operario S/.58.60 S/ 2,344.00 S/.468.80 S/.15.63 

Oficial S/.48.50 S/ 1,940.00 S/.388.00 S/.12.93 

Peón S/.43.30 S/ 1,732.00 S/.346.40 S/.11.55 
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Incremento es del 1 de junio de 2014 hasta el 31 de mayo de 2015. 

Incremento es del 1 de junio de 2015 hasta el 31 de mayo de 2016 

B) Vacaciones: Los trabajadores de construcción civil tienen derecho 

a 30 días calendario de descanso vacacional, por cada año de trabajo 

para un mismo empleador, siempre y cuando cumplan con los requisitos 

que menciona el D. Leg. Nº 713, como son cumplir con el récord de 260 

días efectivos de labor si la jornada es de 6 días a la semana. 

La compensación vacacional equivale al 10 % del salario básico 

percibido durante el año de servicios. 

El trabajador tendrá derecho al récord trunco en las siguientes 

situaciones: 

 Si fueran despedidos después de seis (6) días de labor, 

percibirán como compensación vacacional un monto 

Categ. Salario 
básico 

Por 7 meses 
de 40 jornales 

FIESTAS PATRIAS 

Mensual Diario 

Operario S/.55.60 S/ 2,224.00 S/.317.71 S/.10.59 

Oficial S/.46.50 S/ 1,860.00 S/.265.71 S/.8.86 

Peón S/.41.50 S/ 1,660.00 S/.237.14 S/.7.90 

Categ. Salario 
básico 

Por 7 meses 
de 40 jornales 

FIESTAS PATRIAS 

Mensual Diario 

Operario S/.58.60 S/ 2,344.00 S/.334.86 S/.11.16 

Oficial S/.48.50 S/ 1,940.00 S/.277.14 S/.9.24 

Peón S/.43.30 S/ 1,732.00 S/.247.43 S/. 8.25 
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equivalente al 10 % de todos los salarios básicos percibidos 

durante su periodo de trabajo, no incluye la remuneración 

dominical. 

 Los trabajadores que renuncien después de haber laborado 

dieciocho (18) días, tendrán derecho a percibir una 

compensación vacacional equivalente al 10 % de todos los 

salarios básicos percibidos durante su permanencia en el 

trabajo. 

 Si la despedida o retiro involuntario se realiza exactamente al 

cumplir los dieciocho (18) días de labor efectiva, la 

compensación vacacional equivale a dos jornales y medio. 

Por otro lado, no tendrán derecho al récord trunco: 

 Si fueran despedidos dentro de los primeros seis días de labor, 

no recibirán pago alguno. 

 Si renuncian antes de haber laborado dieciocho (18) días, no 

recibirán pago alguno. 

En el pago de la compensación no se incluye las horas extras. 

Resolución Ministerial Nº 918 (06.08.65). 

Si el trabajador comete falta grave debidamente comprobada, perderá 

su derecho al pago de la compensación vacacional. 

C) Compensación por tiempo de servicios – CTS: La 

compensación por tiempo de servicios para los trabajadores de 

construcción civil es equivalente al 15 % de las remuneraciones 

básicas percibidas por el trabajador durante el tiempo de servicios que 

laboró para un mismo empleador. 
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(Decreto Supremo Nº 012-0T, publicado el 02.11.53). 

A dicho cálculo, también se le incluyen las horas extras, las cuales son 

computadas como horas simples y no con sobretasa. 

A partir del 01.06.90 por R.S.D.450-90-2SD-NEC de fecha 25.05.90 

se estableció que el cálculo de la CTS se determina aplicando el último 

jornal vigente a la fecha de cese del trabajador. 

El 15 % en mención está conformado por un 12 % que corresponde 

realmente a la CTS y un 3 % es una sustitución de la participación en 

las utilidades. (D.S. 012-DT). 

Para determinar el tiempo de servicios solo se computa los días 

efectivamente trabajados, no se incluye los días feriados, los 

dominicales, ni las faltas. 

Resolución Ministerial Nº 480 (20.03.64) y Resolución Subdirectoral Nº 

450-90-250-NEC (25.05.95). 

1.6.1.1.8. Contribuciones Sociales en Construcción Civil 

A) APORTES A ESSALUD: Es de cargo del empleador y equivale al 

9% de la remuneración computable. Para este efecto se considera 

remuneración computable a lo establecido por los artículos 6° y 7! Del 

Decreto Supremo N-| 003-97-TR y los artículo 19° y 20° del Decreto 

Supremo N° 001- 97 – TR. Es importante precisar que en materia de 

subsidio, EsSalud realiza el pago directamente al trabajador de 

construcción civil que tiene una incapacidad sea por enfermedad o 

maternidad. Así también, realiza el pago de subsidio de lactancia y los 

gastos de sepelio. 
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B) SEGURO DE VIDA: Los empleadores de la construcción civil, 

conforme lo señalado por el convenio de construcción 2014 -2015, 

deben realizar la contratación a favor de sus trabajadores con contrato 

vigente de la póliza de seguro EsSalud + Vida, cuando el costo de la 

obra presupuestada sea mayor a 50 UIT. 

C) SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO: Fue 

creado mediante la Ley N° 26790 y otorga cobertura por accidente de 

trabajo y enfermedades profesionales a los afiliados regulares del 

Seguro Social de salud, y que laboran en un centro de trabajo en el 

que la entidad empleadora realiza actividades de riesgo. La actividad 

d construcción civil se encuentra considerada como una actividad de 

riesgo, de acuerdo con el Anexo 5 de la Ley de modernización de la 

Seguridad Social y el Decreto Supremo N° 003-98-SA. Este seguro 

comprende: 

 cobertura de salud por trabajo de riesgo 

 cobertura de invalidez y sepelio por trabajo de riesgo 

 

1.6.1.1.9. Descuentos al trabajador en Construcción Civil 

A) CONAFOVICER: El comité nacional de administración del Fondo 

para la construcción de vivienda y centro recreacionales 

(CONAFOVICER), es la entidad encargada de administrar el fondo 

que da origen a su nombre y que es fruto de las aportaciones que 

hacen todos los trabajadores de construcción civil. 

Están afectos a la contribución al Conafovicer todos los trabajadores 

que realicen actividades de construcción civil, que presten sus 

servicios en relación de dependencia y a cambio de una remuneración, 
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de manera eventual o temporal, a una persona natural o jurídica 

dedicada a la actividad de construcción. 

Equivale al 2% el jornal básico, la base imponible de los aportes al 

conafovicer está constituida por el jornal básico percibido por el 

trabajador de construcción civil, se entiende también como jornal 

básico, para efectos del aporte, al salario dominical, al de los días 

feriados no laborales y al de los descansos médicos que involucren el 

pago de jornada ordinaria. 

Los empleadores son los que están obligados a efectuar las 

retenciones y pagos correspondientes de la mencionada contribución. 

C) SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES (SNP): Fue creado por el 

Decreto Ley N° 19990 y rige a partir del 1° de mayo de 1973. Se trata 

de un régimen abierto por cuanto pueden acceder a los trabajadores 

provenientes del Régimen Laboral Público y Privado, así como los 

independientes que se afilien en calidad de facultativos, sus 

administración centralizada se encuentra a cargo de la oficina nacional 

de normalización previsional (ONP). La tasa de aporte al sistema es 

de un 13%. 

D) SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES (SPP): Fue creado en 

diciembre de 1992, se sustenta en cuentas individuales, las que se 

encuentran conformadas por los aportes del trabajador activo y el 

rendimiento por la inversión de los recursos. La pensión de jubilación 

del trabajador se encuentra determinada por el valor de la cuenta 

individual en el momento de la jubilación y está directamente 

relacionadas con el monto de sus aportaciones y rentabilidad de las 

inversiones de fondo. Los fondos de pensiones son administrados por 
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Administradoras de Fondo de Pensiones (AFP’s) las que constituyen 

como sociedades anónimas de propósito exclusivo. 

1.6.2. MARCO CONCEPTUAL 

1.6.2.1. COSTOS LABORALES:  

Se define como costos laborales a aquellos egresos del empleador 

relativos al inicio, mantenimiento y terminación de la relación de trabajo, 

vinculados entre sí por efectos de las disposiciones legales y/o 

convencionales, independientes de los gastos administrativos. Están 

comprendidos, entonces, desde el propio salario hasta los costos 

derivados de beneficios adicionales, legales o 

contractuales, contribuciones, y cualquier otro gasto que se relacione con 

la contratación e incluso con el despido de los trabajadores.  

La doctrina distingue dos clases de costos laborales: los salariales o 

directos y los no salariales o indirectos. Los primeros se integran por el 

salario y todos los beneficios sociales y derechos que se calculan en base 

a aquél, y son abonados al propio trabajador. Los segundos, también se 

calculan tomando a las remuneraciones como referencia; pero, en cambio, 

se trasladan a un tercero, público o privado, en forma de contribuciones o 

impuestos. 

En el meollo de esta taxonomía podemos encontrar la explicación de 

porqué el tema de los costos laborales es tan conflictivo. Ello ocurre en 

razón de que involucra a tres actores importantísimos en las relaciones de 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

- 31 - 
    
 

trabajo: al empleador y trabajador, como partes del vínculo laboral; y, al 

Estado como regulador y perceptor de los tributos que gravan a las 

remuneraciones. Siendo más explícitos: cuando hablamos de costos 

laborales lo hacemos, indefectiblemente, desde la perspectiva del 

empleador; pues, esos mismos costos significan para el trabajador el 

monto de sus remuneraciones, beneficios sociales y derechos; y, para el 

Estado un importante ingreso a la caja fiscal. Una política de reducción de 

costos significa, en consecuencia, menores ingresos para los dos últimos 

actores; al menos, en el corto y mediano plazo.    

1.6.2.2. CONSTRUCCIÓN: 

El legislador solo ha señalado en el literal D del artículo 2 de la LIGV una 

remisión al CIIU de las ONU, que señala el contenido del término 

construcción, el cual se desarrollara en líneas posteriores a mayor detalle. 

Cabe indicar que el CIIU no es una norma tributaria, sino únicamente un 

clasificador de actividades económicas con la finalidad de uniformizar 

información a nivel internacional. 

1.6.2.3. CONSTRUCTOR: 

El literal e del artículo 2 de la LIGV determina que el término constructor se 

refiere a cualquier persona que se dedique en forma habitual a la venta de 

inmuebles construidos totalmente por ella o que han sido construidos total 

o parcialmente por un tercero para ella. 
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1.6.2.4. CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN CIVIL 

Según lo dispuesto por el artículo 3 del Decreto Legislativo N°1116, 

publicado en el diario El Peruano, el 07 de julio del 2012, se ha introducido 

el literal f al artículo 3 de la LIGV, en el que se define al contrato de 

construcción como  aquel por el que se acuerda la realización de las 

actividades señaladas en el inciso d. También incluye arras, depósito o 

garantías que se pacten respecto de este y que superen el límite 

establecido en el reglamento. 

Según la NIC 11, Un contrato de construcción es un contrato, 

específicamente negociado, para la fabricación de un activo o un conjunto 

de activos, que están íntimamente relacionados entre sí o son 

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

en relación con su último destino o utilización. 

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

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

producto, y en algunos casos tales precios están sujetos a cláusulas de 

revisión si aumentan los costos. 

Un contrato de margen sobre el costo es un contrato de construcción 

en el que se reembolsan al contratista los costos satisfechos por él y 

definidos previamente en el contrato, más un porcentaje de esos costos o 

una cantidad fija. 

El término contratos de construcción incluye: 
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(a) los contratos de prestación de servicios que estén directamente 

relacionados con la construcción del activo, por ejemplo, los relativos a 

servicios de gestión del proyecto y arquitectos, así como y 

(b) los contratos para la demolición o rehabilitación de activos, y la 

restauración del entorno que puede seguir a la demolición de algunos 

activos 

1.6.2.5. NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD N° 11 
“CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN” 

Tiene por objetivo prescribir el tratamiento contable de los ingresos de 

actividades ordinarias y los costos relacionados con los contratos de 

construcción. Debido a la naturaleza propia de la actividad llevada a cabo 

en los contratos de construcción, la fecha en que la actividad del contrato 

comienza y la fecha en la que termina el mismo caen, normalmente, en 

diferentes periodos contables, Por tanto, la cuestión fundamental al 

contabilizar los contratos de construcción es la distribución de los ingresos 

de actividades ordinarias y los costos que cada uno de ellos genere, entre 

los periodos contables a lo largo de los cuales se ejecuta. Esta Norma utiliza 

los criterios de reconocimiento establecidos en el Marco Conceptual para la 

Preparación y Presentación de los Estados Financieros, con el fin de 

determinar cuándo se reconocen, los ingresos de actividades ordinarias y 

costos de los contratos como ingresos de actividades ordinarias y gastos en 

el estado del resultado integral. También suministra una guía práctica sobre 

la aplicación de tales criterios. 

ALCANCE: Esta Norma debe ser aplicada para la contabilización de los 

contratos de construcción, en los estados financieros de los contratistas. 
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1.6.2.6 LA ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN DENTRO DEL CIIU 

La división que corresponde a contrato de construcción es la división 45, de 

acuerdo con la CIIU vigente aprobada en 1989: 

GRUPO CLASE DESCRIPCIÓN 

451 4510 Preparación del terreno 

452 4520 Construcción de edificios completos o de 

partes de edificios; obras de ingeniería civil 

453 4530 Acondicionamiento de edificios 

454 4540 Terminación de edificios 

455 4550 Alquiler de equipo de construcción o 

demolición dotado de operarios 

 

1.6.2.7. RATIOS DE LIQUIDEZ 

Un activo líquido es aquel que puede convertirse fácilmente a un valor justo 

del mercado. Las razones de liquidez miden la capacidad de la empresa 

para hacer frente a sus obligaciones en el corto plazo. Es decir, es la 

capacidad de la empresa para conseguir dinero líquido y financiar sus 

operaciones normales. 

A) LIQUIDEZ CORRIENTE: 

LIQUIDEZ CORRIENTE: Activo Corriente / Pasivo Corriente 

B) CAPITAL DE TRABAJO: Cuanto más amplio es la diferencia, mayor 

es la disponibilidad monetaria de la empresa para llevar a cabo sus 

operaciones corrientes luego de haber cubierto sus deudas a corto 

plazo. 

CAPITAL DE TRABAJO: Activo Corriente - Pasivo Corriente 
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1.6.3. MARCO LEGAL 

El régimen de construcción civil se encuentra normado por la Resolución 

Ministerial N° 051-96-TR, que dispone la negociación por empresa u obra en 

caso no exista acuerdo respecto de nivel de negociación, y el Decreto 

Legislativo N°727, el cual establece que aquellos que laboran para empresa 

constructoras de inversión limitada (aquella que ejecuten obras cuyos costos 

individuales no excedan las 50 UIT), y las que laboran para personas naturales 

que constituyan directamente sus propias viviendas, siempre que la obra no 

supere el límite de 50UIT, les será aplicables las normas que regulan el 

régimen laboral común. 

1.6.3.1. Impuesto General a las ventas:  

Tal como lo determina el literal c del artículo  1 de la LIGV, se considera a 

los contratos de construcción como una operación afecta al pago del IGV. 

Para estos efectos los contratos deben ejecutarse en el territorio nacional, 

cualquiera sea su denominación, sujeto que lo realice, lugar de celebración 

del contrato o de percepción de los ingresos, según se aprecia en el literal 

c del numeral 1 del artículo 2 del Reglamento de la LIGV. 

Cabe precisara que al revisar el contenido del Reglamento de la LIGV, se 

observa que no contienen una norma que haga referencia al significado del 

término construcción, por los que debemos remitirnos al texto contenido en 

el CIIU. 

El literal e del artículo 3 de la LIGV define como constructor a cualquier 

personal que se dedique en forma habitual a la venta de inmuebles 

construidos totalmente por ella o que hayan sido construidos total o 

parcialmente por un tercero para ella. 
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1.6.3.2. Régimen de detracciones del IGV (SPOT) 

A partir del 01 de diciembre del 2010, en aplicación de lo dispuesto por la 

resolución de superintendencia N-1 293-2010 SUNAT, se incluyen a los 

contratos de construcción en el sistema de pago de obligaciones tributarias 

en el gobierno central. 

Ello equivale  decir que los contratos que se celebren respecto a las 

actividades señaladas en el inciso d del artículo 3 del LIGV, con excepción 

de aquellos que consistan exclusivamente en el arrendamiento, 

subarrendamiento o cesión de uso de equipo de construcción dotado de 

operario están sujetos   al tasa del 4% siempre que la operación supere los 

s/ 700.00 

Hay que aclarar que los contratos de construcción que se realicen bajo los 

alcances de la Ley N° 29230 no se encuentran comprendidos en el SPOT. 

Es pertinente mencionar que dicha ley aprobó la ley que impulsa las 

inversiones públicas regionales y locales con participación del sector 

privado. 

Esta información también se puede corroborar con el informe N°091-2011- 

SUNAT /2B0000, emitido por la SUNAT el 04 de agosto del 2011, en el que 

se señala lo siguiente: Los contratos de construcción celebración en el 

marco de la Ley N°29230  no se encuentran comprendidos en el SPOT. 

1.7. FORMULACIÓN DE LA HIPOTESIS 
 
- Los costos laborales del régimen especial de construcción civil influyen 

negativamente en la liquidez de la empresa POSADA PERÚ SAC. en el 

año 2015. 
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1.8. IDENTIFICACION DE LAS VARIABLES 
 
- Variable independiente:  

Los costos laborales del régimen especial de construcción civil 

 
- Variable dependiente:  

Liquidez de la empresa POSADA PERÚ SAC. 

 

1.9. LIMITACIONES: 
Los datos obtenidos para el desarrollo de la presente tesis, está enmarcado 

únicamente en el año 2015, las normas y regulaciones sobre las que se basa 

este estudio, es la vigente para el mencionado periodo. 
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CAPÍTULO II 
MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1. MATERIAL DE ESTUDIO 
2.1.1. Población 

La población está determinada por la empresa POSADA PERÚ SAC 

de la ciudad de Trujillo. 

 

2.1.2. Muestra 
La muestra está determinada por la empresa POSADA PERÚ SAC de 

la ciudad de Trujillo. 

 

2.2.   ETAPAS DE LA INVESTIGACIÓN. 
 
 2.2.1 Recolección de Datos. - El objetivo es el de implementar los 

instrumentos de recolección de datos. 

 

 2.2.2 Tabulación y Análisis. - Cuyo objetivo es del ordenar, clasificando la 

información, según los objetivos específicos. 

 

 2.2.3 Elaboración del Informe. - Su objetivo es el de redactar de manera 

coherente y en función del orden cada una de las partes de la investigación.  
 

2.3  ESTRATEGIAS A DESARROLLAR. 
- Se procederá a la aplicación de los instrumentos de recolección de datos. 

- Se obtendrá los resultados de acuerdos a los objetivos ya indicados. 

- Se verificará la concordancia entre los objetivos y la discusión de los 

resultados. 

- Se comprobará la validez de la hipótesis, por lo que se dará por aceptada 

la hipótesis. 
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2.4  MÉTODOS Y TÉCNICAS QUE SE APLICARÁ A LA INVESTIGACIÓN 
  

2.4.1 Método descriptivo 
 

Nos permite evaluar las características de la situación en un 

determinado periodo, logrando analizar los datos reunidos para 

descubrir las variables que se encuentran relacionadas entre sí. 

 
2.4.2 Técnicas: Las técnicas que se aplican en esta investigación son las 

siguientes: 
 

 Técnicas para recolección de datos 
- Entrevistas 

- Observación  

- Investigación bibliográfica 

 Técnicas para tratamiento de información 
- Análisis documental 

 Técnicas para procesamiento de información 
- Procesamiento manual 

- Procesamiento computarizado    

 

2.4.3 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
 

La presente investigación es una INVESTIGACIÓN BÁSICA, porque 

los alcances a presentar buscan aumentar la teoría, por lo tanto, se 

relaciona con los nuevos conocimientos; creando nuevas teorías o 

modificando las ya existentes.  
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS 

3.1 RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.1. ASPECTOS GENERALES DE LA EMPRESA 

       POSADA PERÚ S.A.C. es una empresa con cuatro áreas de negocio que 

son el movimiento de tierras, la demolición, valorización y gestión de 

residuos, y alquiler de maquinarias, enfocadas principalmente a los 

sectores de construcción, industria y minería. 

Posada nace como tal en el año 1981 en Asturias – España, bajo la 

denominación de “Excavaciones y Transportes Posada S.A”, aunque ya 

venía prestando sus servicios bajo la denominación de “Mariano Posada”, 

desde mediados de los años cuarenta del siglo XX. El trabajo, la 

constancia y la vocación de servicio son tres de los pilares que han 

sustentado el éxito de esta empresa a lo largo de su trayectoria. 

En el año 2010 Excavaciones y Transportes Posada S.A. pasa a 

denominarse POSADA ORGANIZACIÓN, S.A., ampliando su campo de 

trabajo y ofreciendo el mismo, bajo 4 marcas: Posada EXCAVACIÓN, 

Posada DEMOLICIÓN, Posada CIMENTACIONES y Posada RECICLAJE, 

pretendiendo con ello dar soluciones a las necesidades del cliente bajo un 

mismo paraguas de calidad y seriedad. 

En el año 2010, Posada Organización S.A. entra en contacto con 

profesionales peruanos: ingenieros y administradores, surgiendo la idea 

de formar una empresa en el Perú, un país de gran crecimiento económico 

y social. Es así como nace POSADA PERÚ S.A.C., con sede en la ciudad 

de Trujillo (al norte del Perú), e inicia sus operaciones en el año 2011. 
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En enero de 2013 Posada Organización S.A. da un paso más en su 

proceso evolutivo y se fusiona con EXFAL (Floreal y Álvarez, S.L.) 

consolidándose como la empresa líder en demolición del noroeste 

peninsular español. 

Con más de 60 años desde su nacimiento se han afianzado como una de 

las empresas líderes en el sector construcción de su país, 

ofreciendo servicios complementarios y sinérgicos que le generan más 

valor. 

Por otro lado, los otros socios son personas altamente capacitadas y 

preparadas para afrontar retos y solucionar cualquier evento adverso que 

pueda poner en riesgo el bienestar de la organización.  

Es así que nace POSADA PERÚ S.A.C., una empresa consolidada en el 

Norte Peruano y a la vez en el norte peninsular español, a través de 

POSADA ORGANIZACIÓN S.A. 

C) CONSTITUCIÓN: 

La empresa fue constituida por Escritura Pública N° 4462 -2010, bajo la 

denominación de POSADA PERÚ S.A.C., el 24 de Agosto del 2010 

otorgada ante el Notario Público Dr. Marco Antonio Corcuera García e 

inscrita en los Registros Públicos con fecha 04 de noviembre de 2011 en  

el asiento 1, fojas 471, tomo 138 del Registro de Sociedades de La 

Libertad. 

Por aprobación unánime en Junta General de Accionistas, con fecha 05 

de octubre del 2011, mediante escritura pública y su posterior inscripción 

en los Registros Públicos de la Libertad, se modifica el estatuto de la 

empresa, ya que se produce un aumento de capital, de S/. 25,000 a S/. 

1`410,267, a fin de contar con el suficiente capital de trabajo para poder 

realizar sus operaciones. 
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Con fecha 25 de abril de 2012, mediante escritura pública y su posterior 

inscripción en los Registros Públicos de la Libertad, se vuelve a modificar 

el estatuto de la organización debido a que dos de sus socios deciden 

retirarse de la empresa, quedando como actuales accionistas: POSADA 

ORGANIZACIÓN S.A. y el Ing. Julio Tito Panta Mesones. 

4. Con fecha 22 de Mayo del 2014, Posada Organización S.A. (LA 

COMPRADORA) y el Ing. Julio Tito Panta Mesones (EL VENDEDOR) 

suscriben un contrato de transferencia de acciones, mediante la cual la 

compradora se hace acreedor de 72,478 acciones y asume la deuda que 

mantiene el Ing. Julio Panta Mesones con POSADA PERÚ SAC. De tal 

forma el capital accionario de POSADA PERÚ SAC, queda de la siguiente 

manera:  

 

De acuerdo a los Estados Financieros al 31 de Julio del 2014, POSADA 

PERÚ SAC mantenía una deuda pendiente con su vinculada POSADA 

ORGANIZACIÓN SAC por facturas que representan la facturación de 

servicios de adiestramiento en maquinaria y adiestramiento en gestión 

financiera. 

Con fecha 15 de Agosto del 2014, POSADA ORGANIZACIÓN SA. y 

POSADA PERÚ SAC. celebran un contrato de capitalización de la deuda, 

SOCIO ACCIONES VALOR 
POR 

ACCIÓN 

PARTICIPA. 
% 

IMPORTE 
SOLES 

POSADA 
ORGANIZACIÓN SA 

1,383,495 S/.1.00 98.10% S/.           

1,311,017.00 

JULIO TITO PANTA 
MESONES 

26,772 S/.1.00 1.90% S/.                

99,250.00 

TOTAL 1,410,267  100.00% S/.           
1,410,267.00 
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mediante el cual, la deuda pendiente mostraba en los Estados Financieros 

a fecha 31 de Julio del 2014 pasarían a formar parte del capital accionario 

a favor de POSADA ORGANIZACIÓN. Es así que a la fecha, el capital 

accionario se encuentra de la siguiente manera: 

 

D) UBICACIÓN   

Las instalaciones administrativas de la empresa desde su constitución se 

ubicaban en la Calle San Idelfonso N° 143, Urb. La Merced – Trujillo – La 

Libertad – Perú.  

Cabe resaltar que la empresa actualmente está expandiendo sus labores 

en la Ciudad de Lima, siendo su nuevo domicilio fiscal y centro de sus 

operaciones Calle Don Alfonso Mz Q 1 Lt 1, esquina con alameda San 

Marcos – Urb Los Huertos de Villa – Chorrillos. 

Dicho lugar funciona como domicilio fiscal y procesal de la compañía, por 

lo que las notificaciones que emite la Superintendencia de Administración 

Tributaria (SUNAT) y cualquier otro organismo facultado son enviadas a 

dicho lugar. 

Posada Perú, alquila locales, en los diferentes lugares fuera de Lima 

(Ayacucho, Arequipa, Huancambamba, Santa, Viru, Piura, Trujillo, Nazca) 

SOCIO 
 

ACCION
ES 

VALOR 
POR 

ACCIÓN 

 
PARTICIPA. 

% 

 
IMPORTE 

SOLES 

POSADA 
ORGANIZACIÓN SA 

1,534,494 S/.1.00 98.29%  S/.           

1,534,494.00  

JULIO TITO PANTA 
MESONES 

26,772 S/.1.00 1.71%  S/.                

26,772.00  

TOTAL 1,561,266  100.00%  S/.           
1,561,266.00  
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donde se esté ejecutando trabajos, para que de esa manera se pueda 

tener un mayor control y gestión de las actividades. 

E) REPRESENTANTES LEGALES 

Actualmente POSADA PERÚ SAC. tiene como Gerente General, al Sr 

Juan José González Rebón; y de acuerdo a Junta de Accionistas se 

acordó otorgar dominio de poderes a la Srta. Laly Lisset Gutierrez Moran, 

en calidad de Apoderada Legal de la empresa,  según inscripción de 

poderes ante la Superintendencia Nacional de Registros Públicos. 

 
F) OBJETIVOS 

Los objetivos de la empresa son parte de nuestra misión y permiten dar 

una visión de conjunto de nuestro sistema de valores. Muestran cómo 

promovemos el trabajo en equipo con nuestros clientes, la prioridad que 

damos a la tecnología y la innovación, y la realidad que supone que estos 

objetivos sólo pueden ser alcanzados con empleados motivados, 

comprometidos y que hayan sido formados de la mejor forma posible.  

 Los objetivos de la empresa son: 

 Posicionar a nuestra empresa dentro del segmento líder del 

mercado. 

 Incorporar permanentemente nuevas tecnologías en los procesos 

que realiza la empresa. 

 Desarrollar y capacitar a nuestro personal en todas las áreas, 

potenciando los valores de profesionalismo, calidad y servicio. 

 Crear asociaciones con los mejores proveedores y clientes del 

mercado, para proporcionar valor agregado a los servicios y 

productos que comercializamos. 
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3.1.2. DESARROLLO DEL OBJETIVO ESPECÍFICO N°1: HACER UN 
ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DEL RÉGIMEN LABORAL DE LA EMPRESA 
POSADA PERÚ SAC. 

La empresa Posada Perú SAC., inició sus laborales brindando el servicio de 

Alquiler de Maquinaria Pesada; en el 2014 se introduce en el rubro de 

Canteras, en todo momento se registró a sus trabajadores en planilla común, 

sin tener ningún inconveniente. Es en el año 2015, en los meses de mayo que 

la empresa tiene la oportunidad de expandir su rubro en demolición y 

movimiento de tierras, sin embargo no se tuvo en cuenta que los trabajadores 

tendrían que ingresar al régimen especial de Construcción Civil, tal cual lo 

ordena la ley, que cuando un proyecto del sector construcción sobrepase el 

monto de 50 UIT se deberá acoger automáticamente a este nuevo régimen. 

Con la información obtenida, se ha elaborado un cuadro resumen de las 

remuneraciones del  año 2015. Se observa en el cuadro N°1, los costos 

laborales sólo de los trabajadores que se mantienen en régimen común, 

manteniendo su fecha de pago cada fin de mes. 

En el cuadro n° 2 se puede observar que a partir de mayo, se empieza a incluir 

a los trabajadores en el nuevo régimen, que conlleva a calcular nuevos 

aportes, beneficios y  retenciones, a su vez los pagos se realizan 

semanalmente, situación que afecta a la empresa Posada Perú SAC., que 

tiene la política de pagar a sus trabajadores cada fin de mes. 
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CUADRO N° 1 

RESUMEN DE LAS REMUNERACIONES, APORTES Y BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES EN EL 
RÉGIMEN COMÚN DE LA EMPRESA POSADA PERÚ SAC, EN EL AÑO 2015.   

  

FUENTE: PLANILLA DE REMUNERACIONES ENERO – DICIEMBRE / POSADA PERÚ SAC 

ELABORACIÓN: LA AUTORA

AFP ONP RTA. 5TA TOTAL 

ENERO 1,860.36       745.47           257.97           2,863.80       29,517.63                              1,927.23    34,308.66                          17

FEBRERO 1,997.77       995.95           455.67           3,449.39       36,972.09                              2,236.89    42,658.38                          21

MARZO 2,427.63       730.44           459.57           3,617.64       40,159.10                              2,336.16    46,112.90                          23

ABRIL 2,365.88       1,020.50       283.22           3,669.60       38,889.63                              2,438.44    44,997.67                          21

MAYO 2,611.58       955.50           595.73           4,162.81       60,173.97                              2,646.00    66,982.78                          21

JUNIO 1,182.94       477.75           297.86           1,958.55       30,086.99                              1,323.00    33,368.54                          10

JULIO 2,282.40       2,138.50       1,940.52       6,361.42       60,656.64                              3,043.65    70,061.70                          9

AGOSTO 1,204.44       715.00           607.94           2,527.38       28,648.55                              1,467.00    32,642.93                          9

SEPTIEMBRE 1,200.99       845.00           538.40           2,584.39       28,831.53                              1,557.00    32,972.92                          9

OCTUBRE 813.09           1,137.50       521.30           2,471.89       28,184.35                              1,489.50    32,145.74                          9

NOVIEMBRE 1,205.52       1,833.00       503.80           3,542.32       35,608.55                              2,244.23    41,395.10                          13

DICIEMBRE 2,104.08       1,885.00       2,826.03       6,815.11       64,377.96                              2,870.40    74,063.47                          13

TOTAL 21,256.69     13,479.61     9,288.01       44,024.31     482,106.98                           25,579.49 551,710.78                        

 N° 

TRABAJADORES 
RETENCIONES

REMUNERACION NETA ESSALUD
 TOTAL CARGA 

LABORAL 

MESES

RÉGIMEN COMÚN
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CUADRO N° 2 

RESUMEN DE LAS REMUNERACIONES, APORTES Y BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES EN EL 
RÉGIMEN DE CONSTRUCCIÓN CIVIL DE LA EMPRESA POSADA PERÚ SAC, EN EL AÑO 2015.   

 

FUENTE: PLANILLA DE REMUNERACIONES ENERO – DICIEMBRE / POSADA PERÚ SAC. 

ELABORACIÓN: LA AUTORA

ONP AFP CONAF. SINDICATO RTA. 5TA TOTAL AFP
 ESSALUD 

VIDA 
ESSALUD TOTAL 

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO 401.90       859.76       116.76     75.00            179.35        1,632.77    11,736.13             61.84       15.00           834.72           911.56       14,280.46     3

JUNIO 2,127.46   3,192.82   492.94     300.00         1,543.17    7,656.39    53,823.98             229.11     60.00           3,534.84       3,823.95    65,304.32     12

JULIO 2,552.95   5,824.48   779.38     475.00         1,745.56    11,377.37 80,880.55             360.03     95.00           5,596.83       6,051.86    98,309.77     19

AGOSTO 2,645.52   5,824.48   779.38     475.00         1,745.56    11,469.94 80,880.55             360.03     95.00           5,596.83       6,051.86    98,402.35     19

SEPTIEMBRE 2,345.25   5,824.48   779.38     475.00         1,745.56    11,169.67 80,880.55             360.03     95.00           5,596.83       6,051.86    98,102.08     19

OCTUBRE 2,712.54   5,824.48   779.38     475.00         1,745.56    11,536.96 80,880.55             360.03     95.00           5,596.83       6,051.86    98,469.37     19

NOVIEMBRE 3,583.93   6,280.41   820.40     500.00         1,924.52    13,109.26 86,519.69             392.76     100.00         5,891.40       6,384.16    106,013.11  20

DICIEMBRE 3,403.93   6,280.41   820.40     500.00         1,924.52    12,929.26 86,519.69             392.76     100.00         5,891.40       6,384.16    105,833.11  20

TOTAL 19,773.47 39,911.32 5,368.02 3,275.00      12,553.80  80,881.61 562,121.67           2,516.59 655.00         38,539.68     41,711.27 684,714.55  

MESES

RÉGIMEN ESPECIAL DE CONSTRUCCIÓN CIVIL

 N° 

TRABAJ. 

RETENCIONES
 REMUNERACIÓN 

NETA 

 APORTES  TOTAL 

CARGA 

LABORAL 
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Es así que la empresa Posada Perú, en el año 2015 emplea ambos regímenes: 

CUADRO N° 3 

TOTAL CARGA LABORAL EN LA EMPRESA POSADA PERÚ SAC EN EL AÑO 
2015. 

 FUENTE: PLANILLA DE REMUNERACIONES ENERO – DICIEMBRE DEL 

RÉGIMEN COMÚN Y DE CONSTRUCCIÓN CIVIL/ POSADA PERÚ SAC. 

ELABORACIÓN: LA AUTORA 

 

  

  

 

 

 

ENERO 34,308.66          17.00 34,308.66        17.00

FEBRERO 42,658.38          21.00 42,658.38        21.00

MARZO 46,112.90          23.00 46,112.90        23.00

ABRIL 44,997.67          21.00 44,997.67        21.00

MAYO 14,280.46          3.00 66,982.78          21.00 81,263.24        24.00

JUNIO 65,304.32          12.00 33,368.54          10.00 98,672.86        22.00

JULIO 98,309.77          19.00 70,061.70          9.00 168,371.48      28.00

AGOSTO 98,402.35          19.00 32,642.93          9.00 131,045.28      28.00

SEPTIEMBRE 98,102.08          19.00 32,972.92          9.00 131,075.00      28.00

OCTUBRE 98,469.37          19.00 32,145.74          9.00 130,615.11      28.00

NOVIEMBRE 106,013.11       20.00 41,395.10          13.00 147,408.20      33.00

DICIEMBRE 105,833.11       20.00 74,063.47          13.00 179,896.57      33.00

684,714.55       551,710.78        1,236,425.34  

N° 

TRABAJADORES N° 

TRABAJADORES 

RÉGIMEN ESPECIAL DE 

CONSTRUCCIÓN CIVIL
RÉGIMEN COMÚN

 TOTAL CARGA 

LABORAL 

TOTAL CARGA 

LABORAL
MESES

 TOTAL CARGA 

LABORAL 

 N° 

TRABAJADORES 
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3.1.3. DESARROLLO DEL OBJETIVO ESPECÍFICO N°2: APLICAR EL  
RÉGIMEN LABORAL DE CONSTRUCCIÓN CIVIL EN LA EMPRESA 
POSADA PERÚ SAC. 

Para un mejor análisis de los costos laborales se elaboró un cuadro 

comparando ambos regímenes en el año 2015, teniendo como base a un solo 

trabajador. 

 La empresa Posada Perú generalmente contrata a sus operadores con un 

sueldo de 1800 brutos más bonos de producción. 

Por ello en el cuadro N° 4,   se tienen en cuenta como sueldo base: 1800 soles  

sujetos  a descuentos, mes completo sin horas extras. 

En el cuadro N°5,  se calculó  según las tablas salariales y su variación en el 

mes de junio, proyectando su trabajo a 30 días, sin horas extras para que nos 

permita comparar correctamente. 

Es así, que se puede apreciar que en un año los costos laborales de un 

trabajador   que pertenezca al régimen de construcción civil pueden llegar a 

40,620.14 soles, mientras que un trabajador en régimen común 29,282.00; e 

incluso en el régimen de construcción civil según las horas trabajadas pueden 

llegar a tener varias horas extras que aumentarían considerablemente los 

costos. 
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CUADRO N° 4 

CUADRO PROYECTADO DEL COSTO LABORAL DE UN TRABAJADOR EN RÉGIMEN COMÚN EN LA EMPRESA 
POSADA PERÚ SAC, EN EL AÑO 2015. 

 

ELABORACIÓN: LA AUTORA 

 

ONP RTA. 5TA TOTAL 

ENERO 234.00           22.00             256.00     1,544.00               162.00           S/. 1,962.00 1

FEBRERO 234.00           22.00             256.00     1,544.00               162.00           S/. 1,962.00 1

MARZO 234.00           22.00             256.00     1,544.00               162.00           S/. 1,962.00 1

ABRIL 234.00           22.00             256.00     1,544.00               162.00           S/. 1,962.00 1

MAYO 234.00           25.00             259.00     2,444.00               162.00           S/. 2,865.00 1

JUNIO 234.00           22.00             256.00     1,544.00               162.00           S/. 1,962.00 1

JULIO 234.00           26.00             260.00     3,506.00               162.00           S/. 3,928.00 1

AGOSTO 234.00           22.00             256.00     1,544.00               162.00           S/. 1,962.00 1

SEPTIEMBRE 234.00           22.00             256.00     1,544.00               162.00           S/. 1,962.00 1

OCTUBRE 234.00           22.00             256.00     1,544.00               162.00           S/. 1,962.00 1

NOVIEMBRE 234.00           25.00             259.00     2,444.00               162.00           S/. 2,865.00 1

DICIEMBRE 234.00           26.00             260.00     3,506.00               162.00           S/. 3,928.00 1

S/. 29,282.00

MES

RÉGIMEN COMÚN
 N° 

TRABAJADO

RES 

RETENCIONES
 REMUNERACION 

NETA 
ESSALUD TOTAL CARGA LABORAL
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CUADRO N° 5 

CUADRO PROYECTADO DEL COSTO LABORAL DE UN TRABAJADOR EN RÉGIMEN ESPECIAL DE 
CONSTRUCCIÓN CIVIL EN LA EMPRESA POSADA PERÚ SAC, EN EL AÑO 2015. 

 

ELABORACIÓN: LA AUTORA 

  Se  tuvo en cuenta  los cambios  en la tabla salarial.

ONP CONAFOVICER SINDICATO RTA. 5TA TOTAL 
 ESSALUD 

VIDA 
ESSALUD TOTAL 

ENERO 27 342.20 35.03 25.00 34.00 436.23  2,717.76              5.00 236.91 241.91 S/. 3,395.89 1

FEBRERO 24 304.18 31.14 25.00 34.00 394.32  2,410.40              5.00 210.58 215.58 S/. 3,020.30 1

MARZO 26 329.52 33.73 25.00 34.00 422.25  2,615.31              5.00 228.13 233.13 S/. 3,270.69 1

ABRIL 26 329.52 33.73 25.00 34.00 422.25  2,615.31              5.00 228.13 233.13 S/. 3,270.69 1

MAYO 26 329.52 33.73 25.00 34.00 422.25  2,615.31              5.00 228.13 233.13 S/. 3,270.69 1

JUNIO 26 347.30 35.55 25.00 37.00 444.85  2,756.56              5.00 240.44 245.44 S/. 3,446.85 1

JULIO 27 360.66 36.92 25.00 37.00 459.58  2,864.53              5.00 249.69 254.69 S/. 3,578.80 1

AGOSTO 26 347.30 35.55 25.00 37.00 444.85  2,756.56              5.00 240.44 245.44 S/. 3,446.85 1

SEPTIEMBRE 26 347.30 35.55 25.00 37.00 444.85  2,756.56              5.00 240.44 245.44 S/. 3,446.85 1

OCTUBRE 27 360.66 36.92 25.00 37.00 459.58  2,864.53              5.00 249.69 254.69 S/. 3,578.80 1

NOVIEMBRE 25 333.94 34.19 25.00 37.00 430.13  2,648.58              5.00 231.19 236.19 S/. 3,314.90 1

DICIEMBRE 27 360.66 36.92 25.00 37.00 459.58  2,864.53              5.00 249.69 254.69 S/. 3,578.80 1

S/. 40,620.14

MESES

RÉGIMEN ESPECIAL DE CONSTRUCCIÓN CIVIL

 N° 

TRABAJ. 

RETENCIONES
 REMUNERACIÓN 

NETA 

 APORTES 
 TOTAL CARGA 

LABORAL 

DIAS 

TRABAJADOS
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3.1.3. DESARROLLO DEL OBJETIVO ESPECÍFICO N°3: DETERMINAR LA 
INFLUENCIA EN LA LIQUIDEZ GENERADA ANTES Y DESPUÉS DE LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL RÉGIMEN DE CONSTRUCCIÓN CIVIL 

RAZÓN CORRIENTE: Activo Corriente / Pasivo Corriente. 

Indica la capacidad que tiene la empresa para cumplir con sus obligaciones 

financieras, deudas o pasivos a corto plazo. Al dividir el activo corriente entre el 

pasivo corriente, sabremos cuantos activos corrientes tendremos para cubrir o 

respaldar esos pasivos exigibles a corto plazo. 

EL CAPITAL DE TRABAJO:  

Nos muestra lo que queda en la empresa después de pagar sus deudas inmediatas 

a corto plazo, es decir la diferencia entre el Activo Corriente menos el Pasivo 

Corriente, ello nos indica que la empresa cuenta con la capacidad para responder 

con sus obligaciones. 

El capital de trabajo contiene el fondo de garantía que se pacta en el contrato, 

generalmente un 5 % del monto de proyecto sin igv; que podrá ser utilizado por la 

empresa una vez que se culmine la obra, y se obtenga el finiquito correspondiente. 

A continuación, se muestra los Estados de Situación Financiera y los Estados de 

Resultados de Enero a Mayo, periodo en el que se aplicaba el Régimen Común.  
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ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2,015 

 

Figura 1.1 Estado financiero mes de enero del 2015 

Fuentes: La empresa 

POSADA PERU S.A.C.

EXP. OTRAS MINAS Y CANTERAS NIA, ALQUILER EQUIPO TRANSPORTE

R.U.C.: 20482744983

A  C  T  I  V  O                        PASIVO Y PATRIMONIO                     

Corriente PASIVO                                  

Corriente

Efectivo y Equivalentes del efectivo 585,818.97 Tributos por Pagar                      4,835.38

Cuentas Cobrar Comerciales - Terceros   225,123.39 Remuneraciones y Participac. por Pagar  3.15

Cuentas Cobrar Person, Accionistas Geren 1,465.53 Cuentas Pagar Comerciales - Terceros    703,184.61

Cuentas Cobrar Diversas - Terceros      1,750.00 Obligaciones Financieras 194,290.42

Otras cuentas por cobrar (IGV e IR) 399,476.83 Cuentas Pagar Diversas - Relacionados   1,826,023.76

Total Activo Corriente 1,213,634.72 Total Pasivo Corriente 2,728,337.32

No Corriente No Corriente

Arrendamiento Financiero (neto) 466,835.18 Obligaciones Financieras 165,130.41

Inmuebles, Maquinarias y Equipos (neto)     3,314,544.43 Cuentas Pagar Diversas - Terceros 257,743.26

Activo Diferido                         72,524.48 Cuentas Pagar Diversas - Relacionados   1,065,059.41

Total Activo No Corriente 3,853,904.09 Total Pasivo No Corriente 1,487,933.08

TOTAL PASIVO 4,216,270.40

PATRIMONIO                              

Capital                                 1,561,266.00

Resultados Acumulados Positivo          -695,948.54

Utilidad del Ejercicio                  -14,049.01

TOTAL PATRIMONIO                        851,268.45

                                        

TOTAL ACTIVO NETO                       5,067,538.81 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO               5,067,538.81

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de Enero del 2015

 (Expresado en Nuevos Soles)
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       Figura 1.2 Estado financiero mes de enero del 2015 

      Fuente: La empresa 

Ventas Netas o Ingresos por Servicios   378,509.78

( - ) Dsctos Rebajas y Bonif. Concedidas

Ventas Netas                            378,509.78

( - ) Costo de Operación                368,455.77

Resultado Bruto                         10,054.01

                                        

( - ) Gastos de Ventas                  4,496.00

( - ) Gastos de Administración          19,863.82

Resultado de Operación                  -14,305.81

Gastos Financieros                      5,553.30

Ingresos Financieros Gravados           0.12

Ingresos Diferencia de Cambio 5,809.98

Resultado antes del impuesto            -14,049.01

( - ) Impuesto a la Renta               

                                        

RESULTADO DEL EJERCICIO                 -14,049.01

Al 31 de Enero del 2015

 (Expresado en Nuevos Soles)

E.G.P. POR FUNCIÓN
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Figura 1.3  Estado financiero mes de febrero del 2015 

Fuente: La empresa 

  

POSADA PERU S.A.C.

EXP. OTRAS MINAS Y CANTERAS NIA, ALQUILER EQUIPO TRANSPORTE

R.U.C.: 20482744983

A  C  T  I  V  O                        PASIVO Y PATRIMONIO                     

Corriente PASIVO                                  

Corriente

Efectivo y Equivalentes del efectivo 866,876.74 Tributos por Pagar                      16,325.64

Cuentas Cobrar Comerciales - Terceros   663,680.21 Remuneraciones y Participac. por Pagar  0.00

Cuentas Cobrar Person, Accionistas Geren 11,456.51 Cuentas Pagar Comerciales - Terceros    154,473.49

Cuentas Cobrar Diversas - Terceros      0.00 Obligaciones Financieras 181,959.02

Otras cuentas por cobrar (IGV e IR) 243,586.18 Cuentas Pagar Diversas - Relacionados   1,826,023.76

Total Activo Corriente 1,785,599.64 Total Pasivo Corriente 352,758.15

No Corriente No Corriente

Arrendamiento Financiero (neto) 531,154.25 Obligaciones Financieras 165,130.41

Inmuebles, Maquinarias y Equipos (neto)     4,142,276.63 Cuentas Pagar Diversas - Terceros 777,477.84

Activo Diferido                         157,499.74 Cuentas Pagar Diversas - Relacionados   2,891,083.17

Total Activo No Corriente 4,830,930.61 Total Pasivo No Corriente 3,833,691.42

TOTAL PASIVO 4,186,449.57

PATRIMONIO                              

Capital                                 1,561,266.00

Resultados Acumulados Positivo          367,209.03

Utilidad del Ejercicio                  501,605.68

TOTAL PATRIMONIO                        2,430,080.71

                                        

TOTAL ACTIVO NETO                       6,616,530.25 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO               6,616,530.25

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 28 de Febrero del 2015

 (Expresado en Nuevos Soles)
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       Figura 1.4  Estado financiero mes de febrero del 2015 

       Fuente: La empresa 

Ventas Netas o Ingresos por Servicios   1,252,262.28

( - ) Dsctos Rebajas y Bonif. Concedidas

Ventas Netas                            1,252,262.28

( - ) Costo de Operación                677,524.75

Resultado Bruto                         574,737.53

                                        

( - ) Gastos de Ventas                  18,586.53

( - ) Gastos de Administración          42,623.55

Resultado de Operación                  513,527.45

Gastos Financieros                      23,225.51

Ingresos Financieros Gravados           10.34

Ingresos Diferencia de Cambio 11,293.40

Resultado antes del impuesto            501,605.68

( - ) Impuesto a la Renta               

                                        

RESULTADO DEL EJERCICIO                 501,605.68

Al 28 de Febrero del 2015

 (Expresado en Nuevos Soles)

E.G.P. POR FUNCION
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Figura 1.5  Estado financiero mes de marzo del 2015 

Fuente: La empresa 

POSADA PERÚ S.A.C.

EXP. OTRAS MINAS Y CANTERAS NIA, ALQUILER EQUIPO TRANSPORTE

R.U.C.: 20482744983

A  C  T  I  V  O                        PASIVO Y PATRIMONIO                     

Corriente PASIVO                                  

Corriente

Efectivo y Equivalentes del efectivo 846,036.14 Tributos por Pagar                      47,689.90

Cuentas Cobrar Comerciales - Terceros   632,184.80 Remuneraciones y Participac. por Pagar  1,786.87

Cuentas Cobrar Person, Accionistas Geren 7,923.44 Cuentas Pagar Comerciales - Terceros    208,433.81

Cuentas Cobrar Diversas - Terceros      0.00 Obligaciones Financieras 156,578.78

Otras cuentas por cobrar (IGV e IR) 245,755.34 Cuentas Pagar Diversas - Relacionados   1,627,585.81

Total Activo Corriente 1,731,899.72 Total Pasivo Corriente 414,489.36

No Corriente No Corriente

Arrendamiento Financiero (neto) 521,354.68 Obligaciones Financieras 165,130.41

Inmuebles, Maquinarias y Equipos (neto)     3,975,649.04 Cuentas Pagar Diversas - Terceros 777,477.84

Activo Diferido                         149,645.71 Cuentas Pagar Diversas - Relacionados   2,692,645.22

Total Activo No Corriente 4,646,649.44 Total Pasivo No Corriente 3,635,253.46

TOTAL PASIVO 4,049,742.82

PATRIMONIO                              

Capital                                 1,561,266.00

Resultados Acumulados Positivo          367,209.03

Utilidad del Ejercicio                  400,331.31

TOTAL PATRIMONIO                        2,328,806.34

                                        

TOTAL ACTIVO NETO                       6,378,549.16 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO               6,378,549.16

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Marzo del 2015

 (Expresado en Nuevos Soles)

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/
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        Figura 1.6: Estado financiero mes de marzo del 2015 

        Fuente: La empresa 

Ventas Netas o Ingresos por Servicios   1,692,720.37

( - ) Dsctos Rebajas y Bonif. Concedidas

Ventas Netas                            1,692,720.37

( - ) Costo de Operación                1,221,315.41

Resultado Bruto                         471,404.96

                                        

( - ) Gastos de Ventas                  21,130.26

( - ) Gastos de Administración          55,887.47

Resultado de Operación                  394,387.23

Gastos Financieros                      34,402.73

Ingresos Financieros Gravados           125.60

Ingresos Diferencia de Cambio 40,221.21

Resultado antes del impuesto            400,331.31

( - ) Impuesto a la Renta               

                                        

RESULTADO DEL EJERCICIO                 400,331.31

Al 31 de Marzo del 2015

 (Expresado en Nuevos Soles)

E.G.P. POR FUNCIÓN

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/
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Figura 1.7: Estado financiero mes de abril del 2015 

Fuente: La empresa 

POSADA PERÚ S.A.C.

EXP. OTRAS MINAS Y CANTERAS NIA, ALQUILER EQUIPO TRANSPORTE

R.U.C.: 20482744983

A  C  T  I  V  O                        PASIVO Y PATRIMONIO                     

Corriente PASIVO                                  

Corriente

Efectivo y Equivalentes del efectivo 732,813.11 Tributos por Pagar                      133,625.40

Cuentas Cobrar Comerciales - Terceros   1,083,861.61 Remuneraciones y Participac. por Pagar  14,934.00

Cuentas Cobrar Person, Accionistas Geren 8,699.29 Cuentas Pagar Comerciales - Terceros    378,929.77

Cuentas Cobrar Diversas - Terceros      17,644.80 Obligaciones Financieras 137,725.13

Otras cuentas por cobrar (IGV e IR) 248,848.77 Cuentas Pagar Diversas - Relacionados   1,636,945.81

Total Activo Corriente 2,091,867.58 Total Pasivo Corriente 665,214.30

No Corriente No Corriente

Arrendamiento Financiero (neto) 511,555.11 Obligaciones Financieras 165,130.41

Inmuebles, Maquinarias y Equipos (neto)     4,024,992.64 Cuentas Pagar Diversas - Terceros 777,477.84

Activo Diferido                         143,542.30 Cuentas Pagar Diversas - Relacionados   2,702,005.22

Total Activo No Corriente 4,680,090.06 Total Pasivo No Corriente 3,644,613.46

TOTAL PASIVO 4,309,827.77

PATRIMONIO                              

Capital                                 1,561,266.00

Resultados Acumulados Positivo          367,209.03

Utilidad del Ejercicio                  533,654.87

TOTAL PATRIMONIO                        2,462,129.90

                                        

TOTAL ACTIVO NETO                       6,771,957.64 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO               6,771,957.64

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de abril del 2015

 (Expresado en Nuevos Soles)

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/
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       Figura 1.8: Estado financiero mes de abril del 2015 

       Fuente: La empresa 

  

Ventas Netas o Ingresos por Servicios   2,303,617.35

( - ) Dsctos Rebajas y Bonif. Concedidas

Ventas Netas                            2,303,617.35

( - ) Costo de Operación                1,655,663.01

Resultado Bruto                         647,954.34

                                        

( - ) Gastos de Ventas                  24,207.73

( - ) Gastos de Administración          92,271.77

Resultado de Operación                  531,474.84

Gastos Financieros                      42,482.77

Ingresos Financieros Gravados           125.60

Ingresos Diferencia de Cambio 44,537.20

Resultado antes del impuesto            533,654.87

( - ) Impuesto a la Renta               

                                        

RESULTADO DEL EJERCICIO                 533,654.87

Al 30 de Abril del 2015

 (Expresado en Nuevos Soles)

E.G.P. POR FUNCIÓN

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/
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Figura 1.9  Estado financiero mes de mayo del 2015 

Fuente: La empresa 

POSADA PERÚ S.A.C.

EXP. OTRAS MINAS Y CANTERAS NIA, ALQUILER EQUIPO TRANSPORTE

R.U.C.: 20482744983

A  C  T  I  V  O                        PASIVO Y PATRIMONIO                     

Corriente PASIVO                                  

Corriente

Efectivo y Equivalentes del efectivo 912,895.73 Tributos por Pagar                      117,606.91

Cuentas Cobrar Comerciales - Terceros   1,100,609.55 Remuneraciones y Participac. por Pagar  151,077.17

Cuentas Cobrar Person, Accionistas Geren 13,212.77 Cuentas Pagar Comerciales - Terceros    348,713.77

Cuentas Cobrar Diversas - Terceros      27,109.80 Obligaciones Financieras 118,872.98

Otras cuentas por cobrar (IGV e IR) 251,022.93 Cuentas Pagar Diversas - Relacionados   2,020,484.76

Total Activo Corriente 2,304,850.78 Total Pasivo Corriente 736,270.83

No Corriente No Corriente

Arrendamiento Financiero (neto) 501,755.55 Obligaciones Financieras 165,130.41

Inmuebles, Maquinarias y Equipos (neto)     4,117,890.94 Cuentas Pagar Diversas - Terceros 777,477.84

Activo Diferido                         138,067.13 Cuentas Pagar Diversas - Relacionados   3,085,544.17

Total Activo No Corriente 4,757,713.62 Total Pasivo No Corriente 4,028,152.41

TOTAL PASIVO 4,764,423.24

PATRIMONIO                              

Capital                                 1,561,266.00

Resultados Acumulados Positivo          367,209.03

Utilidad del Ejercicio                  369,666.13

TOTAL PATRIMONIO                        2,298,141.16

                                        

TOTAL ACTIVO NETO                       7,062,564.40 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO               7,062,564.40

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Mayo del 2015

 (Expresado en Nuevos Soles)

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/
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  Figura 1.10  Estado financiero mes de mayo del 2015 

        Fuente: La empresa 

 

 

 

 

Ventas Netas o Ingresos por Servicios   2,678,185.82

( - ) Dsctos Rebajas y Bonif. Concedidas

Ventas Netas                            2,678,185.82

( - ) Costo de Operación                2,127,706.41

Resultado Bruto                         550,479.41

                                        

( - ) Gastos de Ventas                  24,882.16

( - ) Gastos de Administración          155,203.17

Resultado de Operación                  370,394.08

Gastos Financieros                      50,697.13

Ingresos Financieros Gravados           125.60

Ingresos Diferencia de Cambio 49,843.58

Resultado antes del impuesto            369,666.13

( - ) Impuesto a la Renta               

                                        

RESULTADO DEL EJERCICIO                 369,666.13

Al 31 de Mayo del 2015

 (Expresado en Nuevos Soles)

E.G.P. POR FUNCIÓN

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

- 64 - 
    
 

A continuación, se muestra los Estados de Situación Financiera y los Estado de 

Resultados de Junio a Diciembre, periodo en el que aplica ambos regímenes. 

 

Figura 1.11  Estado financiero mes de junio del 2015 

Fuente: La empresa 

POSADA PERÚ S.A.C.

EXP. OTRAS MINAS Y CANTERAS NIA, ALQUILER EQUIPO TRANSPORTE

R.U.C.: 20482744983

A  C  T  I  V  O                        PASIVO Y PATRIMONIO                     

Corriente PASIVO                                  

Corriente

Efectivo y Equivalentes del efectivo 513,068.38 Tributos por Pagar                      222,146.08

Cuentas Cobrar Comerciales - Terceros   1,825,778.98 Remuneraciones y Participac. por Pagar  160,090.75

Cuentas Cobrar Person, Accionistas Gerent. 18,613.40 Cuentas Pagar Comerciales - Terceros    466,109.66

Cuentas Cobrar Diversas - Terceros      80,427.11 Obligaciones Financieras 163,833.64

Otras cuentas por cobrar (IGV e IR) 253,082.97 Cuentas Pagar Diversas - Relacionados   2,819,187.71

Total Activo Corriente 2,690,970.84 Total Pasivo Corriente 1,012,180.14

No Corriente No Corriente

Arrendamiento Financiero (neto) 491,955.98 Obligaciones Financieras 631,841.71

Inmuebles, Maquinarias y Equipos (neto)     4,679,365.70 Cuentas Pagar Diversas - Terceros 1,093.25

Activo Diferido                         273,809.49 Cuentas Pagar Diversas - Relacionados   3,884,247.12

Total Activo No Corriente 5,445,131.17 Total Pasivo No Corriente 4,517,182.08

TOTAL PASIVO 5,529,362.22

PATRIMONIO                              

Capital                                 1,561,266.00

Resultados Acumulados Positivo          367,209.03

Utilidad del Ejercicio                  678,264.76

TOTAL PATRIMONIO                        2,606,739.79

                                        

TOTAL ACTIVO NETO                       8,136,102.01 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO               8,136,102.01

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Junio del 2015

 (Expresado en Nuevos Soles)

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/
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 Figura 1.12  Estado financiero mes de junio del 2015 

       Fuente: La empresa 

Ventas Netas o Ingresos por Servicios   3,569,322.60

( - ) Dsctos Rebajas y Bonif. Concedidas

Ventas Netas                            3,569,322.60

( - ) Costo de Operación                2,740,033.14

Resultado Bruto                         829,289.46

                                        

( - ) Gastos de Ventas                  25,359.61

( - ) Gastos de Administración          219,682.13

Resultado de Operación                  584,247.72

Gastos Financieros                      65,426.38

Ingresos Financieros Gravados           176.67

Ingresos Diferencia de Cambio 111,849.44

Otros Ingresos 47,417.31

Resultado antes del impuesto            678,264.76

( - ) Impuesto a la Renta               

                                        

RESULTADO DEL EJERCICIO                 678,264.76

Al 30 de Junio del 2015

 (Expresado en Nuevos Soles)

E.G.P. POR FUNCIÓN

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/
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Figura 1.13  Estado financiero mes de julio del 2015 

Fuente: La empresa 

POSADA PERÚ S.A.C.

EXP. OTRAS MINAS Y CANTERAS NIA, ALQUILER EQUIPO TRANSPORTE

R.U.C.: 20482744983

A  C  T  I  V  O                        PASIVO Y PATRIMONIO                     

Corriente PASIVO                                  

Corriente

Efectivo y Equivalentes del efectivo 494,188.98 Tributos por Pagar                      150,353.70

Cuentas Cobrar Comerciales - Terceros   2,199,546.03 Remuneraciones y Participac. por Pagar  66,834.80

Cuentas Cobrar Person, Accionistas Geren 20,677.24 Cuentas Pagar Comerciales - Terceros    451,385.44

Cuentas Cobrar Diversas - Terceros      43,279.70 Obligaciones Financieras 470,230.59

Otras cuentas por cobrar (IGV e IR) 256,257.97 Cuentas Pagar Diversas - Relacionados   2,819,187.71

Total Activo Corriente 3,013,949.92 Total Pasivo Corriente 1,138,804.53

No Corriente No Corriente

Arrendamiento Financiero (neto) 482,156.41 Obligaciones Financieras 631,841.71

Inmuebles, Maquinarias y Equipos (neto)     4,575,883.50 Cuentas Pagar Diversas - Terceros 1,093.25

Activo Diferido                         283,097.84 Cuentas Pagar Diversas - Relacionados   3,884,247.12

Total Activo No Corriente 5,341,137.76 Total Pasivo No Corriente 4,517,182.08

TOTAL PASIVO 5,655,986.61

PATRIMONIO                              

Capital                                 1,561,266.00

Resultados Acumulados Positivo          367,209.03

Utilidad del Ejercicio                  770,626.04

TOTAL PATRIMONIO                        2,699,101.07

                                        

TOTAL ACTIVO NETO                       8,355,087.68 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO               8,355,087.68

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Julio del 2015

 (Expresado en Nuevos Soles)

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/
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 Figura 1.14  Estado financiero mes de julio del 2015 

         Fuente: La empresa 

Ventas Netas o Ingresos por Servicios   4,270,240.13

( - ) Dsctos Rebajas y Bonif. Concedidas

Ventas Netas                            4,270,240.13

( - ) Costo de Operación                3,279,499.34

Resultado Bruto                         990,740.79

                                        

( - ) Gastos de Ventas                  26,440.47

( - ) Gastos de Administración          279,367.02

Resultado de Operación                  684,933.30

Gastos Financieros                      74,652.12

Ingresos Financieros Gravados           177.56

Ingresos Diferencia de Cambio 112,749.99

Otros Ingresos 47,417.31

Resultado antes del impuesto            770,626.04

( - ) Impuesto a la Renta               

                                        

RESULTADO DEL EJERCICIO                 770,626.04

Al 31 de Julio del 2015

 (Expresado en Nuevos Soles)

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/
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Figura 1.15.  Estado financiero mes de agosto del 2015 

Fuente: La empresa 

POSADA PERÚ S.A.C.

EXP. OTRAS MINAS Y CANTERAS NIA, ALQUILER EQUIPO TRANSPORTE

R.U.C.: 20482744983

A  C  T  I  V  O                        PASIVO Y PATRIMONIO                     

Corriente PASIVO                                  

Corriente

Efectivo y Equivalentes del efectivo 336,880.80 Tributos por Pagar                      47,702.58

Cuentas Cobrar Comerciales - Terceros   2,007,377.40 Remuneraciones y Participac. por Pagar  151,829.14

Cuentas Cobrar Person, Accionistas Geren 45,694.85 Cuentas Pagar Comerciales - Terceros    626,496.87

Cuentas Cobrar Diversas - Terceros      45,835.70 Obligaciones Financieras 451,382.89

Otras cuentas por cobrar (IGV e IR) 275,235.76 Cuentas Pagar Diversas - Relacionados   1,621,386.28

Total Activo Corriente 2,711,024.51 Total Pasivo Corriente 1,277,411.48

No Corriente No Corriente

Arrendamiento Financiero (neto) 472,356.85 Obligaciones Financieras 631,841.71

Inmuebles, Maquinarias y Equipos (neto)     4,454,632.47 Cuentas Pagar Diversas - Terceros 1,093.25

Activo Diferido                         340,685.96 Cuentas Pagar Diversas - Relacionados   3,995,333.33

Total Activo No Corriente 5,267,675.27 Total Pasivo No Corriente 4,628,268.28

TOTAL PASIVO 5,905,679.77

PATRIMONIO                              

Capital                                 1,561,266.00

Resultados Acumulados Positivo          367,209.03

Utilidad del Ejercicio                  144,544.98

TOTAL PATRIMONIO                        2,073,020.01

                                        

TOTAL ACTIVO NETO                       7,978,699.78 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO               7,978,699.78

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Agosto del 2015

 (Expresado en Nuevos Soles)

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/
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         Figura 1.16: Estado financiero mes de agosto del 2015 

         Fuente: La empresa 

Ventas Netas o Ingresos por Servicios   4,477,019.25

( - ) Dsctos Rebajas y Bonif. Concedidas

Ventas Netas                            4,477,019.25

( - ) Costo de Operación                4,023,401.43

Resultado Bruto                         453,617.82

                                        

( - ) Gastos de Ventas                  28,809.02

( - ) Gastos de Administración          357,006.33

Resultado de Operación                  67,802.47

Gastos Financieros                      105,831.14

Ingresos Financieros Gravados           15,182.95

Ingresos Diferencia de Cambio 119,973.39

Otros Ingresos 47,417.31

Resultado antes del impuesto            144,544.98

( - ) Impuesto a la Renta               

                                        

RESULTADO DEL EJERCICIO                 144,544.98

Al 31 de Agosto del 2015

 (Expresado en Nuevos Soles)

E.G.P. POR FUNCIÓN

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/
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Figura 1.17: Estado financiero mes de setiembre del 2015 

Fuente: la empresa 

POSADA PERÚ S.A.C.

EXP. OTRAS MINAS Y CANTERAS NIA, ALQUILER EQUIPO TRANSPORTE

R.U.C.: 20482744983

A  C  T  I  V  O                        PASIVO Y PATRIMONIO                     

Corriente PASIVO                                  

Corriente

Efectivo y Equivalentes del efectivo 474,291.06 Tributos por Pagar                      300,793.52

Cuentas Cobrar Comerciales - Terceros   3,378,494.07 Remuneraciones y Participac. por Pagar  174,442.29

Cuentas Cobrar Person, Accionistas Geren 43,790.32 Cuentas Pagar Comerciales - Terceros    828,155.07

Cuentas Cobrar Diversas - Terceros      46,798.70 Obligaciones Financieras 432,536.69

Otras cuentas por cobrar (IGV e IR) 276,366.71 Cuentas Pagar Diversas - Relacionados   1,595,138.28

Total Activo Corriente 4,219,740.86 Total Pasivo Corriente 1,735,927.58

No Corriente No Corriente

Arrendamiento Financiero (neto) 462,557.28 Obligaciones Financieras 631,841.71

Inmuebles, Maquinarias y Equipos (neto)     4,362,237.16 Cuentas Pagar Diversas - Terceros 1,093.25

Activo Diferido                         338,354.61 Cuentas Pagar Diversas - Relacionados   3,969,085.33

Total Activo No Corriente 5,163,149.06 Total Pasivo No Corriente 4,602,020.28

TOTAL PASIVO 6,337,947.86

PATRIMONIO                              

Capital                                 1,561,266.00

Resultados Acumulados Positivo          367,209.03

Utilidad del Ejercicio                  1,116,467.03

TOTAL PATRIMONIO                        3,044,942.06

                                        

TOTAL ACTIVO NETO                       9,382,889.92 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO               9,382,889.92

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Setiembre del 2015

 (Expresado en Nuevos Soles)

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT
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     Figura 1.18: Estado financiero mes de setiembre del 2015 

        Fuente: La empresa 

  

Ventas Netas o Ingresos por Servicios   6,297,778.88

( - ) Dsctos Rebajas y Bonif. Concedidas

Ventas Netas                            6,297,778.88

( - ) Costo de Operación                4,827,477.06

Resultado Bruto                         1,470,301.82

                                        

( - ) Gastos de Ventas                  31,982.75

( - ) Gastos de Administración          396,801.22

Resultado de Operación                  1,041,517.85

Gastos Financieros                      113,002.66

Ingresos Financieros Gravados           15,183.31

Ingresos Diferencia de Cambio 125,351.22

Otros Ingresos 47,417.31

Resultado antes del impuesto            1,116,467.03

( - ) Impuesto a la Renta               

                                        

RESULTADO DEL EJERCICIO                 1,116,467.03

Al 30 de Setiembre del 2015

 (Expresado en Nuevos Soles)

E.G.P. POR FUNCIÓN
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Figura 1.19: Estado financiero mes de octubre del 2015 

Fuente: La empresa 

A  C  T  I  V  O                        PASIVO Y PATRIMONIO                     

Corriente PASIVO                                  

Corriente

Efectivo y Equivalentes del efectivo 940,258.64 Tributos por Pagar                      16,531.85

Cuentas Cobrar Comerciales - Terceros   1,768,683.44 Remuneraciones y Participac. por Pagar  140,217.49

Cuentas Cobrar Person, Accionistas Geren 45,027.52 Cuentas Pagar Comerciales - Terceros    997,586.21

Cuentas Cobrar Diversas - Terceros      49,798.70 Obligaciones Financieras 426,011.51

Otras cuentas por cobrar (IGV e IR) 308,836.77 Cuentas Pagar Diversas - Relacionados   1,595,138.28

Total Activo Corriente 3,112,605.07 Total Pasivo Corriente 1,580,347.06

No Corriente No Corriente

Arrendamiento Financiero (neto) 452,757.72 Obligaciones Financieras 631,841.71

Inmuebles, Maquinarias y Equipos (neto)     4,255,081.08 Cuentas Pagar Diversas - Terceros 1,093.25

Activo Diferido                         336,754.77 Cuentas Pagar Diversas - Relacionados   3,969,085.33

Total Activo No Corriente 5,044,593.58 Total Pasivo No Corriente 4,602,020.28

TOTAL PASIVO 6,182,367.35

PATRIMONIO                              

Capital                                 1,561,266.00

Resultados Acumulados Positivo          367,209.03

Utilidad del Ejercicio                  46,356.27

TOTAL PATRIMONIO                        1,974,831.30

                                        

TOTAL ACTIVO NETO                       8,157,198.65 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO               8,157,198.65

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Octubre del 2015

 (Expresado en Nuevos Soles)
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       Figura 1.20: Estado financiero mes de octubre del 2015 

      Fuente: La empresa 

Ventas Netas o Ingresos por Servicios   6,298,174.38

( - ) Dsctos Rebajas y Bonif. Concedidas

Ventas Netas                            6,298,174.38

( - ) Costo de Operación                5,867,523.80

Resultado Bruto                         430,650.58

                                        

( - ) Gastos de Ventas                  37,080.12

( - ) Gastos de Administración          443,285.50

Resultado de Operación                  -49,715.04

Gastos Financieros                      117,179.34

Ingresos Financieros Gravados           15,183.84

Ingresos Diferencia de Cambio 150,649.50

Otros Ingresos 47,417.31

Resultado antes del impuesto            46,356.27

( - ) Impuesto a la Renta               

                                        

RESULTADO DEL EJERCICIO                 46,356.27

Al 31 de Octubre del 2015

 (Expresado en Nuevos Soles)

E.G.P. POR FUNCIÓN
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Figura 1.21  Estado financiero mes de noviembre del 2015 

Fuente: La empresa 

POSADA PERÚ S.A.C.

EXP. OTRAS MINAS Y CANTERAS NIA, ALQUILER EQUIPO TRANSPORTE

R.U.C.: 20482744983

A  C  T  I  V  O                        PASIVO Y PATRIMONIO                     

Corriente PASIVO                                  

Corriente

Efectivo y Equivalentes del efectivo 880,058.04 Tributos por Pagar                      216,612.14

Cuentas Cobrar Comerciales - Terceros   2,705,296.86 Remuneraciones y Participac. por Pagar  130,769.04

Cuentas Cobrar Person, Accionistas Geren 66,696.17 Cuentas Pagar Comerciales - Terceros    686,755.66

Cuentas Cobrar Diversas - Terceros      45,835.70 Obligaciones Financieras 361,529.97

Otras cuentas por cobrar (IGV e IR) 280,405.82 Cuentas Pagar Diversas - Relacionados   1,595,138.28

Total Activo Corriente 3,978,292.59 Total Pasivo Corriente 1,395,666.81

No Corriente No Corriente

Arrendamiento Financiero (neto) 442,958.15 Obligaciones Financieras 795,943.08

Inmuebles, Maquinarias y Equipos (neto)     4,259,547.30 Cuentas Pagar Diversas - Terceros 1,093.25

Activo Diferido                         320,573.63 Cuentas Pagar Diversas - Relacionados   3,969,085.33

Total Activo No Corriente 5,023,079.07 Total Pasivo No Corriente 4,766,121.65

TOTAL PASIVO 6,161,788.46

PATRIMONIO                              

Capital                                 1,561,266.00

Resultados Acumulados Positivo          367,209.03

Utilidad del Ejercicio                  911,108.17

TOTAL PATRIMONIO                        2,839,583.20

                                        

TOTAL ACTIVO NETO                       9,001,371.66 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO               9,001,371.66

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Noviembre del 2015

 (Expresado en Nuevos Soles)

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

- 75 - 
    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Figura 1.22  Estado financiero mes de noviembre del 2015 

        Fuente: La empresa 

 

Ventas Netas o Ingresos por Servicios   8,080,631.03

( - ) Dsctos Rebajas y Bonif. Concedidas

Ventas Netas                            8,080,631.03

( - ) Costo de Operación                6,648,454.63

Resultado Bruto                         1,432,176.40

                                        

( - ) Gastos de Ventas                  41,071.51

( - ) Gastos de Administración          533,580.06

Resultado de Operación                  857,524.83

Gastos Financieros                      165,946.81

Ingresos Financieros Gravados           15,189.14

Ingresos Diferencia de Cambio 156,923.70

Otros Ingresos 47,417.31

Resultado antes del impuesto            911,108.17

( - ) Impuesto a la Renta               

                                        

RESULTADO DEL EJERCICIO                 911,108.17

Al 30 de Noviembre del 2015

 (Expresado en Nuevos Soles)

E.G.P. POR FUNCIÓN
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Figura 1.23  Estado financiero mes de diciembre del 2015 

Fuente: La empresa 

POSADA PERÚ S.A.C.

EXP. OTRAS MINAS Y CANTERAS NIA, ALQUILER EQUIPO TRANSPORTE

R.U.C.: 20482744983

A  C  T  I  V  O                        PASIVO Y PATRIMONIO                     

Corriente PASIVO                                  

Corriente

Efectivo y Equivalentes del efectivo 634,502.61 Tributos por Pagar                      23,820.48

Cuentas Cobrar Comerciales - Terceros   2,396,286.21 Remuneraciones y Participac. por Pagar  131,511.65

Cuentas Cobrar Person, Accionistas Geren 95,858.14 Cuentas Pagar Comerciales - Terceros    1,743,207.15

Cuentas Cobrar Diversas - Terceros      52,631.70 Obligaciones Financieras 49,532.33

Otras cuentas por cobrar (IGV e IR) 370,318.77 Provisiones 151,276.94

Total Activo Corriente 3,549,597.43 Total Pasivo Corriente 2,099,348.55

No Corriente No Corriente

Arrendamiento Financiero (neto) 433,158.58 Obligaciones Financieras 613,078.28

Inmuebles, Maquinarias y Equipos (neto)     4,433,129.38 Cuentas Pagar Diversas - Terceros 1,093.25

Activo Diferido                         303,322.41 Cuentas Pagar Diversas - Relacionados   3,969,085.33

Total Activo No Corriente 5,169,610.37 Total Pasivo No Corriente 4,583,256.86

TOTAL PASIVO 6,682,605.41

PATRIMONIO                              

Capital                                 1,561,266.00

Resultados Acumulados Positivo          367,209.03

Utilidad del Ejercicio                  108,127.36

TOTAL PATRIMONIO                        2,036,602.39

                                        

TOTAL ACTIVO NETO                       8,719,207.80 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO               8,719,207.80

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2015

 (Expresado en Nuevos Soles)
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                 Figura 1.24: Estado financiero mes de diciembre del 2015 

                 Fuente: La empresa 

 

 

 

Ventas Netas o Ingresos por Servicios   8,841,873.73

( - ) Dsctos Rebajas y Bonif. Concedidas

Ventas Netas                            8,841,873.73

( - ) Costo de Operación                7,981,265.31

Resultado Bruto                         860,608.42

                                        

( - ) Gastos de Ventas                  51,466.90

( - ) Gastos de Administración          728,277.42

Resultado de Operación                  80,864.10

Gastos Financieros                      206,030.77

Ingresos Financieros Gravados           47,417.31

Ingresos Diferencia de Cambio 170686.63

Otros Ingresos 15,190.09

Resultado antes del impuesto            108,127.36

( - ) Impuesto a la Renta               

                                        

RESULTADO DEL EJERCICIO                 108,127.36

 (Expresado en Nuevos Soles)

E.G.P. POR FUNCIÓN

Al 30 de Diciembre del 2015
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Con la información financiera obtenida, se procede a su respectivo análisis: 

CUADRO N° 6 

    APLICACIÓN DE RATIOS DE LIQUIDEZ EN LA EMPRESA POSADA PERÚ SAC. 

2015 Activo Corriente Pasivo Corriente Razón Corriente Capital de Trabajo 
ENERO    1,213,634.00            328,337.00                     3.70               885,297.00      

FEBRERO    1,785,599.00            352,758.00                     5.06            1,432,841.00      

MARZO    1,731,889.00            414,489.00                     4.18            1,317,400.00      

ABRIL    2,091,867.00            665,214.00                     3.14            1,426,653.00      

MAYO    2,304,850.00            736,270.00                     3.13            1,568,580.00      

JUNIO    2,690,970.00         1,012,179.00                     2.66            1,678,791.00      

JULIO    3,013,949.00         1,138,804.00                     2.65            1,875,145.00      

AGOSTO    2,711,024.00         1,277,411.00                     2.12            1,433,613.00      

SEPTIEMBRE    4,219,740.00         1,735,927.00                     2.43            2,483,813.00      

OCTUBRE    3,112,605.00         1,580,347.00                     1.97            1,532,258.00      

NOVIEMBRE    3,978,292.00         1,395,666.00                     2.85            2,582,626.00      

DICIEMBRE    3,549,597.00         2,099,348.00                     1.69            1,450,249.00      

Fuente: Estados Financieros Enero – Diciembre / Posada Perú SAC. 

Elaboración: La autora 

 

Figura 1.25: Razón Corriente 

Elaboración: La autora 
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COMENTARIO: 

En la figura 1.25 podemos observar una ligera caída en el ratio de liquidez en los 

meses de mayo a diciembre, el levantamiento del ratio en algunos meses es debido 

a que la empresa buscó financiamiento para poder cumplir con sus obligaciones, en 

su mayoría solicitando préstamos bancarios o a su vinculada en España, aún así 

los ratios  obtenidos no permiten un análisis adecuado para  comprobar si el régimen 

especial de construcción civil afecta significativamente la liquidez de la empresa, es 

por ello que se procederá a un análisis detallado de la ventas mensuales y la carga 

laboral. 

Al analizar el EBITDA con el endeudamiento con entidades financieras obtenemos 

que el EBITDA es 0.46 veces más que la deuda a largo plazo (613,078 / 1.346.238), 

pero si agrupamos toda la deuda a largo plazo se obtiene que la deuda es 3.40  

(4.583.256 / 1.346.238) veces mayor que el EBITDA, pero es necesario recalcar 

que la empresa tiene la ventaja que su vinculada, que es con la que tiene la mayor 

deuda a largo plazo, le permite pagar con fechas flexibles para que no se vea 

afectada, permitiendo así, que Posada Perú SAC, pueda cumplir con sus 

obligaciones con terceros a tiempo. 
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CUADRO N° 7 

ANÁLISIS DE EFICIENCIA EN LA EMPRESA POSADA PERÚ SAC. 

 

Fuente: Estados Financieros Enero – Diciembre / Posada Perú SAC. 

Elaboración: La Autora 

 

 

2015 VENTAS

UTILIDAD 

BRUTA

UTILIDAD  

OPERATIVA

UTILIDAD 

NETA MB MO MN

 CARGA 

LABORAL %

ENERO 608,752.50            90,296.73      3,686.91              6,193.71          14.83% 0.61% 1.02% 34,308.66         5.64%

FEBRERO 643,509.78            84,440.80      2,940.54              5,411.97          13.12% 0.46% 0.84% 42,658.38         6.63%

MARZO 545,458.09            21,667.43      5,859.78              5,225.63 3.97% 1.07% 0.96% 46,112.90         8.45%

ABRIL 505,896.98            51,549.38      2,087.61              6,823.56          10.19% 0.41% 1.35% 44,997.67         8.89%

MAYO 624,715.20            52,671.80      9,065.97              8,057.99          8.43% 1.45% 1.29% 70,565.78         11.30%

JUNIO 640,990.05            28,663.32      8,706.91              8,451.90          4.47% 1.36% 1.32% 95,866.12         14.96%

JULIO 758,975.14            61,508.94      10,157.01           11,418.89       8.10% 1.34% 1.50% 156,371.69      20.60%

AGOSTO 738,721.51            52,819.42      9,397.74              12,861.33       7.15% 1.27% 1.74% 119,575.17      16.19%

SEPTIEMBRE 932,395.52            83,319.89      10,351.27           11,357.94       8.94% 1.11% 1.22% 118,929.50      12.76%

OCTUBRE 848,759.61            103,712.87    2,131.22              3,253.35          12.22% 0.25% 0.38% 118,305.17      13.94%

NOVIEMBRE 1,008,456.65        127,525.82    9,389.87              18,051.90       12.65% 0.93% 1.79% 132,636.03      13.15%

DICIEMBRE 985,242.70            102,432.02    7,089.27              11,019.19       10.40% 0.72% 1.12% 165,936.98      16.84%

TOTAL 8,841,873.73        860,608.42    80,864.10           108,127.36     9.73% 0.91% 1.22% 1,146,264.04   12.96%
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COMENTARIO:   

El análisis de los márgenes nos permitirá conocer la eficiencia de la empresa 

Posada Perú SAC.  

Siendo una empresa de servicios, al analizar su Margen Bruto sabremos si hay 

eficiencia en la generación del servicio; con el Margen Operativo se verá la eficiencia 

de la gestión; mientras que, con el Margen Neto, su eficiencia total. 

Analizando los EE. FF, se observa que no se tiene una correcta contabilización de 

las ventas ni compras. Los márgenes resultantes no son coherentes si lo analizamos 

mensualmente, es por ello que se elaboró el cuadro n°7, teniendo en cuenta las 

ventas y compras en su debido mes.  

En el acumulado a diciembre se tiene un Margen Bruto de  9.73% en relación con 

sus ventas, además de un 0.91% de Margen Operativos; de ahí se desprende que 

no se tuvo el adecuado control de compras, sus gastos operativos casi sobrepasan 

su utilidad bruta. Podemos rescatar que Posada Perú SAC maneja adecuadamente 

su estructura de financiamiento debido a que obtiene un 1.22% de Margen Neto. 

Así mismo se agregó la carga laboral, que al compararla con las ventas solo 

constituye en promedio el 12.96% del total de las ventas. 
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CUADRO N° 8 

REPRESENTACIÓN DE LAS DETRACCIONES Y EL FONDO DE GARANTÍA 
EN LA LIQUIDEZ DE LA EMPRESA POSADA PERÚ 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Valorizaciones mensuales de Enero – Diciembre / Posada Perú SAC. 

Elaboración: La Autora 

 

COMENTARIO: 

Los clientes de Posada Perú SAC, exigen un fondo de garantía que avale el 

cumplimiento de la ejecución del contrato de obra, equivalente al 5% de las 

valorizaciones mensuales. 

Cabe resaltar que dicho fondo de garantía reduce el ingreso liquido disponible 

mensual de la empresa, por ende, la liquidez de la misma. 

Los contratos de construcción están sujetos al SPOT, por ello los clientes deberán 

detraer el 4% de lo facturado por avance de obra, para luego ser depositados en la 

cuenta del Banco de la Nación, dicha cuenta sólo se utiliza para el pago de tributos, 

en tal sentido la aplicación del SPOT reduciría la liquidez de la empresa. 

2015
FACTURACIÓN 

MENSUAL
DETRACCIONES

FONDO DE 

GARANTIA
NETO DISPONIBLE

ENERO 608,752.50         24,350.10             30,437.63            553,964.78               

FEBRERO 643,509.78         25,740.39             32,175.49            585,593.90               

MARZO 545,458.09         21,818.32             27,272.90            496,366.86               

ABRIL 505,896.98         20,235.88             25,294.85            460,366.25               

MAYO 624,715.20         24,988.61             31,235.76            568,490.83               

JUNIO 640,990.05         25,639.60             32,049.50            583,300.95               

JULIO 758,975.14         30,359.01             37,948.76            690,667.38               

AGOSTO 738,721.51         29,548.86             36,936.08            672,236.57               

SEPTIEMBRE 932,395.52         37,295.82             46,619.78            848,479.92               

OCTUBRE 848,759.61         33,950.38             42,437.98            772,371.25               

NOVIEMBRE 1,008,456.65     40,338.27             50,422.83            917,695.55               

DICIEMBRE 985,242.70         39,409.71             49,262.14            896,570.86               

TOTAL 8,841,873.73     353,674.95          442,093.69          8,046,105.09           
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Figura 1.26: Valorizaciones Mensuales de Enero – Diciembre / POSADA PERÚ 
SAC 

Elaboración: La Autora 

 

COMENTARIO: 

La figura 1.26 muestra el impacto de las detracciones y el fondo de garantía en los 

ingresos mensuales de la empresa, ambos en total constituyen un 9% del activo 

más líquido que debería percibir la empresa mes a mes. 

Aunque su influencia no es muy significativa, he creído conveniente detallar los 

factores que podría influir en la liquidez de la empresa, para que al final de este 

análisis determinar si realmente la aplicación del régimen de construcción civil 

afecta significativamente la liquidez. 
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CUADRO N° 9 

CONSOLIDADO DE PAGO DE SALARIOS DEL PERSONAL DE LA EMPRESA 
POSADA PERÚ 

 

Fuente: Valorizaciones mensuales de Enero – Diciembre / Posada Perú SAC. 

Elaboración: La Autora 

 

COMENTARIO: 

La empresa prioriza el pago de su personal, con la finalidad de dar cumplimiento a 

sus contratos cumpliendo con las exigencias de sus clientes, quienes dan prioridad 

a los trabajadores, es por ello que si Posada Perú no cumple con el pago a su 

personal no puede proceder a valorizar afectando su facturación y por ende las 

fechas de cobro se retrasan. 

 

 

2015
INGRESO 

DISPONIBLE

REM. NETA REG. 

COMÚN

REM. NETA REG. 

CONST. CIVIL

EFECTIVO 

DISPONIBLE

ENERO 371,964.78               29,517.63                 342,447.15     

FEBRERO 411,783.90               36,972.09                 374,811.80     

MARZO 459,966.86               40,159.10                 419,807.76     

ABRIL 553,964.78               38,889.63                 515,075.15     

MAYO 585,593.90               60,173.97                 11,736.13                 525,419.93     

JUNIO 496,366.86               30,086.99                 53,823.98                 466,279.88     

JULIO 460,366.25               60,656.64                 80,880.55                 399,709.61     

AGOSTO 568,490.83               28,648.55                 80,880.55                 539,842.29     

SEPTIEMBRE 583,300.95               28,831.53                 80,880.55                 554,469.42     

OCTUBRE 690,667.38               28,184.35                 80,880.55                 662,483.03     

NOVIEMBRE 672,236.57               35,608.55                 86,519.69                 636,628.03     

DICIEMBRE 848,479.92               64,377.96                 86,519.69                 784,101.96     

TOTAL 6,703,182.98           482,106.98               562,121.67               6,221,076.00 
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Figura 1.27: Valorizaciones Mensuales de Enero – Diciembre / POSADA PERÚ 

SAC 

Elaboración: La Autora 

 

COMENTARIO: 

Los salarios netos que se pagan semanalmente se han consolidado, para ver su 

influencia en la liquidez de la empresa, es decir el grado de afectación al efectivo 

que ingresa mensualmente. 

Mes a mes el porcentaje destinado a cubrir los salarios netos de los trabajadores 

se dan de la siguiente manera: 
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CUADRO N° 10 

INCIDENCIA DEL PAGO DE REMUNERACIONES EN EL INGRESO DE 
EFECTIVO DE LA EMPRESA POSADA PERÚ SAC. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Valorizaciones mensuales de Enero a Diciembre - Planillas de 
Remuneraciones / Posada Perú SAC 

Elaboración: La Autora 

 

Desde esta perspectiva su influencia no es significativa, ambos regímenes en 

conjunto constituyen en promedio el 19% del ingreso disponible. 

 

 

 

 

 

2015
INGRESO 

DISPONIBLE

REM. NETA REG. 

COMÚN

REM. NETA REG. 

CONST. CIVIL

ENERO 371,964.78               7.94% 0.00%

FEBRERO 411,783.90               8.98% 0.00%

MARZO 459,966.86               8.73% 0.00%

ABRIL 553,964.78               7.02% 0.00%

MAYO 585,593.90               10.28% 2.00%

JUNIO 496,366.86               6.06% 10.84%

JULIO 460,366.25               13.18% 17.57%

AGOSTO 568,490.83               5.04% 14.23%

SEPTIEMBRE 583,300.95               4.94% 13.87%

OCTUBRE 690,667.38               4.08% 11.71%

NOVIEMBRE 672,236.57               5.30% 12.87%

DICIEMBRE 848,479.92               7.59% 10.20%

TOTAL 6,703,182.98           7.19% 11.66%
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CUADRO N° 11 

INCIDENCIA DE LA CARGA LABORAL DE CONSTRUCCION CIVIL EN EL 
RATIO DE LIQUIDEZ DE LA EMPRESA POSADA PERÚ SAC 

 

                        Elaboración: La Autora 

En el cuadro N°11, se observa la implicancia de la carga laboral de construcción 

civil de la empresa Posada Perú SAC, en el ratio de liquidez obtenido en el cuadro 

n°6, donde se evidencia que no hay una significativa implicancia en el ratio. 

 

 

 

 

 

 

2015
Razón 

Corriente

%  Carga 
laboral 

Const. Civil Incidencia
ENERO 3.70  11.66% 0.43

FEBRERO 5.06  11.66% 0.59

MARZO 4.18  11.66% 0.49

ABRIL 3.14  11.66% 0.37

MAYO 3.13  11.66% 0.37

JUNIO 2.66  11.66% 0.31

JULIO 2.65  11.66% 0.31

AGOSTO 2.12  11.66% 0.25

SEPTIEMBRE 2.43  11.66% 0.28

OCTUBRE 1.97  11.66% 0.23

NOVIEMBRE 2.85  11.66% 0.33

DICIEMBRE 1.69  11.66% 0.20
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

1. Expuestos los resultados alcanzados por la empresa POSADA PERÚ SAC., se 

puede inferir que la inclusión al régimen de Construcción Civil no influye 

significativamente en la liquidez de la empresa. Si bien es cierto que, a partir del 

acogimiento al presente régimen de Construcción Civil, se determina una mayor 

obligación con respecto al personal obrero de la empresa, sólo constituye un 

11.66% de su ingreso de efectivo en promedio.  

 

2. La aplicación del Régimen Especial de Construcción Civil implica un mayor 

egreso de efectivo, debido a que  el cálculo de las remuneraciones, aportes y 

beneficios de los trabajadores, tiene un tratamiento especial, donde la CTS, 

Gratificaciones, Vacaciones, Horas Extras y demás conceptos detallados en la 

planilla de remuneraciones, son calculados y pagados semanalmente, es decir, 

de manera anticipada semana a semana se paga al trabajador, todos los 

beneficios que en el sector privado normalmente se da en ciertos periodos del 

año o al cese laboral. 

 

3. Al realizar un análisis comparativo del costo laboral unitario entre ambos 

regímenes se obtuvo que en un año los costos laborales de un trabajador que 

pertenezca al régimen de Construcción Civil pueden llegar a 40,620 soles 

mientras que un trabajador en régimen común 29,282; e incluso en el régimen 

especial según las horas trabajadas pueden llegar a tener varias horas extras 

que aumentarían considerablemente los costos. 

 

4. Mientras se recopilaba información en el área laboral, se observó la inexistencia 

de un control del tareo del personal de obra, que conlleva a un cálculo errado de 

los sueldos de los trabajadores, que se ven notablemente afectados. 
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5. Con los datos obtenidos vemos cómo ha ido evolucionando la liquidez de la 

empresa, se observa que mensualmente:  

En el mes de enero, el ratio de la liquidez de la empresa se encuentra en un 3.70, 

en el mes de febrero llega a  5.06, en el mes de marzo a 4.18, en el mes de abril 

a 3.14 y para el mes de mayo llegó a 3.13, es aquí donde la empresa se acoge 

también al régimen de Construcción Civil, tal como observamos en el mes de 

junio baja a 2.66, para el mes de julio baja a 2.65 y continua en baja en el mes 

de agosto a 2.12, en setiembre llegó a 2.43, en octubre a 1.97, noviembre a 2.85 

y en el mes de diciembre llegó a 1.69, teniendo una tendencia a la baja. Pero 

como se determinó en el punto n°1, el nuevo régimen no afecta significativamente 

en la liquidez, si analizamos los márgenes se observa que los costos operativos 

en los meses de mayo a septiembre son demasiados altos, debido que la 

empresa realiza una serie de inversiones al entrar a un nuevo rubro económico.

    

Al analizar el EBITDA con el endeudamiento con entidades financieras 

obtenemos que el EBITDA es 0.46 veces más que la deuda a largo plazo 

(613,078 / 1.346.238), pero si agrupamos toda la deuda a largo plazo se obtiene 

que la deuda es 3.40  (4.583.256 / 1.346.238) veces mayor que el EBITDA, pero 

es necesario recalcar que la empresa tiene la ventaja que su vinculada (Posada 

Organización), que es con la que tiene la mayor deuda a largo plazo, le permite 

pagar con fechas flexibles para que su liquidez no se vea afectada, permitiendo 

así, que Posada Perú, pueda cumplir con sus obligaciones con terceros a tiempo. 

6. Con los datos analizados, se puede observar que no se tiene una correcta 

contabilización de las ventas ni compras. Los márgenes resultantes no son 

coherentes si analizamos los estados de resultados. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 

1. La empresa Posada Perú SAC., en sus inicios tiene como actividad principal  

el alquiler de maquinaria pesada, por lo cual todo su personal se encontraba 

dentro del Régimen Común. Debido a que ganó la licitación de un proyecto 

cuyo costo era mayor a las 50 UIT, la empresa POSADA PERÚ SAC., se 

incorporó en el régimen de Construcción Civil específicamente para su 

personal operativo, determinando un mayor pago a sus trabajadores obreros, 

haciendo que exista mayor erogación de dinero, pero no afecta 

significativamente en la liquidez de la empresa. 

 

2. Se llegó a determinar que la implementación del régimen de Construcción 

Civil ha generado un conflicto interno en la empresa, que no se encontraba 

preparada para este cambio. Desde el área de operaciones que no controla 

los partes de personal adecuadamente, conllevando a que el área de 

recursos humanos no registre las horas correctas y por tanto el pago sea 

errado. Así mismo esta última área tampoco se encontraba preparada para 

la implementación de un nuevo régimen laboral, que cuenta con una variedad 

de conceptos y  especificaciones, muy diferentes al régimen común. Todo 

esto produjo que la transición de un régimen laboral a otro en POSADA 

PERÚ SAC sea complicada. 

 

3. Los Estados Financieros de la empresa POSADA PERÚ SAC., no muestran 

totalmente la realidad de la empresa, el área contable no provisionó en su 

debido momento ni las ventas ni lo gastos incurridos del mes. Por tanto es 

complicado analizar los márgenes mensuales de eficiencia. 
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CAPÍTULO VI 

RECOMENDACIONES 

1. Buscar nuevas rutas de ingresos de tal manera que mejore su ratio de liquidez, 

y pueda cumplir con sus obligaciones a terceros, siendo factible utilizar su línea 

de crédito por facturas negociables en los bancos. 

2. Llevar un adecuado control del tareo del personal, para evitar futuros 

inconvenientes como el de realizar reintegros al mes siguiente debido a un error 

en las horas, por ello se recomienda que los partes de personal sean visados 

por el capataz de la obra. 

3. Provisionar el aumento del costo de sus planillas de Construcción Civil en los 

meses de junio y julio, POSADA PERÚ SAC al estar bajo el régimen de 

Construcción Civil, deberá adecuarse y estar preparada cuando se produzca los 

cambios en las tablas salariales, y no tener inconvenientes en la regularización 

de los sueldos. 

4. Pagar a sus trabajadores los días 5 del  siguiente mes, de esa manera contará 

con más días para reponerse de los pagos realizados a sus proveedores cada 

fin de mes, para ello deberá incluir en su Reglamento Interno dicho ítem. Así 

mismo, se recomienda que previo consenso con el  trabajador se les pague sus 

vacaciones y CTS una vez que son liquidados y no, semanalmente como se 

viene realizando, a su vez su gratificación puede ser pagada en los meses de 

julio y diciembre, sin necesidad de ser cancelada semanalmente como se 

acostumbra. 

5. Aplicar la NIC 11 “Contratos de construcción”, así se lograría distribuir 

correctamente los ingresos ordinarios y los costes que cada proyecto genera. 

Teniéndose en cuenta que los contratos de construcción son de larga duración 

por tanto la realización de la actividad generadora de ingreso se lleva  a cabo a 
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lo largo de un periodo superior a un ejercicio económico, lo que exige realizar 

una adecuada imputación temporal de ingresos y gastos. 
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