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RESUMEN 

La presente investigación, analiza la gestión financiera y la rentabilidad de las 

empresas agropecuarias de la provincia de Recuay, cuyo propósito fundamental es 

contribuir con lineamentos, recomendaciones, y propuestas de mejoras 

significativas en base a la identificación y conocimiento de situaciones que limiten 

el desarrollo económico financiero que esperan un nivel de rentabilidad razonable. 

El problema identificado en la presente investigación se asocia a las dificultades de 

manejo en la gestión financiera.  

Para tal fin se propone la siguiente hipótesis: “Sí, las empresas agropecuarias de la 

provincia de Recuay, implementan adecuadamente la Gestión financiera; entonces 

está en condiciones de mejorar la rentabilidad”. Como palmaria respuesta al 

problema identificado.  

Esta investigación ha llegado a demostrar que la gestión financiera en las empresas 

agropecuarias del departamento de Ancash, provincia de Recuay es regular y 

requiere de un adecuado replanteamiento en gestión financiera con intervención 

efectivo, eficiente y eficaz en el empleo de sus recursos que permita establecer un 

estructura financiera con volumen de producción en sus activos y reactivar el 

movimiento económico y financiero acompañado de un plan adecuadamente 

estructurada a corto, mediano y largo plazo sujeto a las necesidades que requiere 

para su funcionamiento orientada a obtener mayores niveles de rentabilidad en 

función al desempeño también operativo de los agentes y/o recursos humanos que 

conforman la población de empresas agropecuarias en estudio localizadas en la 

provincia de Recuay.  

Palabras clave: Gestión Financiera, Planeamiento, Control, Agrícola, Pecuario, 

Estados Financieros, Rentabilidad.  
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ABSTRACT 

This research analyzes the financial management and profitability in livestock and 

agriculture activities of the companies in the province of Recuay, whose 

fundamental purpose is to contribute with guidelines, recommendations, and 

proposals of significant improvements on the basis of the identification and 

knowledge of situations that they limit the financial economic development that they 

expect a level of reasonable profitability. The problem identified in the present 

investigation is associated with difficulties of handling in the financial management. 

For this purpose, it is proposed the following hypothesis: “If, the agricultural 

livestock companies of Recuay's province, they implement the Financial 

Management adequately; So, is in a position to improve the profitability”. Such as 

obvious answer to the identified problem.  

This investigation has gotten to demonstrate that the financial management at the 

agricultural companies of the department of Ancash, province of Recuay. This 

situation is not good, so that requires a proper rethinking and adequate new proposal 

finance company with effective, efficient and efficacious intervention in the job of 

its resources that it enable establishing one financial structure with volume of 

production and reactivating the cost-reducing movement and financier accompanied 

of a plan fixed, adequately structured in the short, medium and long term, subject 

towards its needs that require for his functioning to be oriented to get great result 

like bigger levels from profitability in show to the agents also operating performance 

and human resources that they conform the population of agriculture and livestock 

activities to be located at Recuay's province.  

Key words: financial management, planning, agriculture, livestock, control, 

Financial States, profitability. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación identifica problemas de gestión financiera de 

las empresas agropecuaria de la provincia de Recuay, y propone alternativas de 

gestión acorde a las características de la agricultura moderna y las exigencias de 

manejo empresarial de la época. 

La naturaleza  de las empresas agropecuarias de la provincia de Recuay, como 

entidades de rubro agropecuario plantea problemas muy particulares; en lo que 

organización, coordinación,  planificación y control administrativo se refiere, e allí 

la deficiencia de planificación y control en la gestión financiera ya que el área 

administrativa mantiene desorganización empresarial lo cual merece un análisis 

especial y solución enfática en el manejo financiero. Su composición empresarial 

revela objetivos orientados a mejorar un desarrollo económico financiero 

empresarial en función a la oferta y demanda de activos biológicos, sin embargo 

según la compilación de sus estados financieros revelan resultados óptimos, ello 

debido a la intervención e ingresos financieros que perciben las empresas 

agropecuarias por convenios  de derecho de usufructo de terreno para  actividades 

mineras en las zonas de producción agropecuaria desplazando la producción de las 

empresas agropecuarias consolidadas para tal fin e incrementando el resultado de 

sus ingresos los cuales son no netamente ingresos por actividades agropecuarias y 

percibiendo un descuido de sus actividades empresariales generadoras de renta. 

La Tesista 
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IDENTIFICACIÓN, FORMULACIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL 

PROBLEMA. 

1.1.1. IDENTIFICACIÓN 

La Provincia de Recuay con una altitud de  3400 m.s.n.m situada a 27 

Km al sur de la ciudad de Huaraz, se ha identificado 05 empresas 

agropecuarias localizadas en su jurisdicción  con diversos problemas 

institucionales de carácter,  económico, administrativo, financiero, 

agropecuario. 

En la presente investigación se ha seleccionado el problema en la 

rentabilidad empresarial, expresados en bajos niveles de producción e 

ingresos económica y financiera causado por: Activos fijos ociosos, 

escasa liquidez, riesgos operativos inadecuadamente gerenciados, 

producción agrícola  insuficiente, créditos restringidos escasos y 

onerosos entre otros aspectos negativos de gestión agrícola, asimismo,  

la información contable  solamente es formulada para fines  tributarios 

y administrativos mas no para medir su nivel de desarrollo y rentabilidad 

es decir, carecen de visión financiera rentable, situación que, si no es 

revertida conllevará a un escenario de mayor atraso del Agro y por ende 

de las Empresas agrícolas que operan en la provincia de Recuay. 

Por ello basada en teorías, técnicas y procedimientos necesarios, se 

pretende contribuir a la solución de estos problemas económicos-

financieros de las empresas en estudio. Cuyos problemas se indica: 
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1.1.2. FORMULACIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.2.1. PROBLEMA GENERAL 

¿Cómo la Gestión Financiera contribuye a mejorar la 

rentabilidad de las empresas agropecuarias de la provincia de 

Recuay, periodos 2011–2012? 

1.1.2.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

a) ¿De qué modo la planificación financiera ayuda a

mejorar la rentabilidad económica y financiera de las 

empresas agropecuarias? 

b) ¿De qué manera el control financiero ayuda a mejorar la

rentabilidad económica y financiera de las empresas 

agropecuarias? 

1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

Demostrar como la Gestión Financiera contribuye a mejorar la 

rentabilidad de las empresas agropecuarias de la provincia de Recuay,      

periodos 2011–2012 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Identificar de qué modo una adecuada planificación financiera puede

mejorar la rentabilidad económica y financiera de las empresas 

agropecuarias. 

b) Conocer de qué manera el control financiero permite mejorar a la

rentabilidad económica y financiera de las empresas agropecuarias. 
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JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

a) ECONÓMICA.- La investigación enfocada en empresas situadas en la

provincia de Recuay constituye un campo de investigación amplio que 

permite conocer la realidad económica y financiera, del mismo modo 

como manejan sus recursos financieros, a fin de determinar lo indicado, 

por lo tanto se requiere establecer e implementar modelos y estructuras 

financiera y efectuar un análisis financiero de las actividades 

desarrolladas de este modo se pretende contribuir en mejorar el 

crecimiento económico que beneficia a los asociados. 

b) JUSTIFICACIÓN SOCIAL.- la presente investigación pretende

demostrar a través de un sistema de planificación, y control financiero, 

las empresas agropecuarias incrementaran su nivel de rentabilidad 

generando mayor crecimiento económico-social y una mejor calidad de 

vida para la población de la provincia. 

c) JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA.- La presente investigación

constituye un aporte a la profesión contable en el rubro financiero, así 

mismo será un referente para profundizar futuras investigaciones sobre 

gestión financiera en Empresas Agropecuarias que realizarán los 

investigadores de la carrera profesional de Contabilidad. 
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1.3. HIPÓTESIS 

1.3.1. HIPÓTESIS GENERAL 

Sí, las empresas agropecuarias de la provincia de Recuay implementan 

adecuadamente la Gestión financiera; entonces está en condiciones de 

mejorar la rentabilidad. 

1.3.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

a) Sí, las empresas agropecuarias de la provincia de Recuay 

implementan adecuadamente la planificación financiera; entonces 

reducen sus riesgos operativos y mejoran su rentabilidad 

económica y financiera. 

b) Sí, las empresas agropecuarias de la provincia de Recuay 

establecen un sistema de control financiero confiable, entonces 

reducen los riesgos financieros y mejoran su rentabilidad 

económica y financiera. 
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1.4. VARIABLES 

Variable Independiente: Gestión Financiera. 

Variable Dependiente: Rentabilidad de las Empresas Agropecuarias. 

Variable Dimensión Indicadores 
Tipo de 

variables 

V
a

ri
a

b
le

 I
n

d
ep

en
d

ie
n

te
 

X0: Gestión 

Financiera. 

X1: Planificación 

financiera 

- Planificación estratégica 

- Contratación de personal 

- Frecuencia de evaluación 

(mensual, semestral, anual, 

otros) 

- Cualitativo 

 

X3:Control 

Financiero 

- Sistema contable 

- Control presupuestario 

- Asesoramiento profesional 

- Acciones correctivas 

- Cualitativo 

- Cuantitativo 

- Cualitativo  

- Cualitativo  

V
a

ri
a

b
le

 D
ep

en
d

ie
n

te
 

Y0 

Rentabilidad de 

las empresas 

agropecuarias. 

 

Y1: Rentabilidad 

Económica y 

financiera  

- Tasas de Rentabilidad 

Económica  

- Cuantitativos 

- Tasas de Rentabilidad 

Financiera 

- Cuantitativos 
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CAPÍTULO II 

MARCO REFERENCIAL 

2.1. ANTECEDENTES 

2.1.1 ANTECEDENTES INTERNACIONALES 

 Andrés Pazzi (2009) Presentada para optar grado de Doctor El 

tema de tesis es: “Sector agropecuario y desarrollo rural. El caso 

del Valle Bonaerense del Río Colorado (Argentina)”. Este tema 

realiza un análisis a la importancia del peso del sector agropecuario 

en la economía Argentina. Este sector lo conforman las diferentes 

cadenas de valor de los productos que se producen en los territorios 

rurales, ubicados en diferentes provincias argentinas, y su futuro 

depende de la elaboración de una estrategia de desarrollo 

 Ing. Agr. Alicia Mabel JUSTO (México-2000) tesis para optar el 

grado de doctor: “estrategias financieras de empresas 

agropecuarias” consiste en analizar los resultado es un insumo 

importante en el diseño de portafolios de inversión, teniendo como 

marco de referencia que una adecuada combinación de activos 

agropecuarios y activos extra sectoriales es el fundamento de una 

cartera realizable, con menor riesgo que la compuesta netamente 

por productos agropecuarios. 
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2.1.2.  ANTECEDENTES NACIONALES 

 Ana Rita Ordinola Galván (2007- PUCP) tesis “sistema de 

planeamiento y control de operaciones de Una empresa del sector 

pecuario” presentada para optar título de ingeniero: se fija 

Proponer mejoras en el Sistema de Planificación de Recursos de 

Manufactura de una empresa pecuaria, Realizar un diagnóstico 

acerca de funcionamiento del Sistema de Planeamiento utilizado. 

Identificar los principales problemas que se presentan en el sistema 

actual. Con el presente trabajo se ha analizado y diagnosticado la 

planificación del sistema productivo de una empresa de 

producción, crianza y comercialización avícola, según la forma de 

trabajo que se utiliza en la actualidad. El sistema de planeamiento 

actual con el que se cuenta en la empresa Marina S.A. no trabaja 

con la seguridad y con el nivel tecnológico necesario para la 

magnitud de información que maneja, siendo una de las empresas 

líderes en el sector que adicionalmente presenta una creciente 

demanda en la línea de pollo vivo y que por tanto debería manejar 

su sistema de producción con sumo cuidado y en base a 

herramientas que faciliten y optimicen su elaboración. 

 Mendoza Torres, Ana María (2005-UNMSM) Tesis: “Gestión 

financiera estratégica para la competitividad de las empresas del 

sector comercio“. Presentada para optar el Grado de Maestro en 

Contabilidad en la mención de Contabilidad de Gestión en la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En este trabajo, la 

autora presenta a la gestión efectiva de las inversiones y el 
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financiamiento como la solución para que las empresas del sector 

comercio obtengan eficiencia, eficacia, economía; productividad, 

mejoramiento continuo y competitividad en los sub-sectores en los 

cuales llevan a cabo sus actividades empresariales. 

MARCO TEÓRICO   

Sánchez C. Á. (2011. Párr. 02) recuperado de http://www.eumed.net/tesis-

doctorales/2006/asc/index.htm: sostiene que la gestión financiera es un 

proceso que involucra los ingresos y egresos atribuibles a la realización del 

manejo racional del dinero, y en consecuencia la rentabilidad (financiera). 

Esto nos permite definir el objetivo básico de la gestión financiera desde dos 

elementos. La de generar recursos o ingresos (generación de ingresos) 

incluyendo los aportados por los asociados. Y en segundo lugar la eficiencia 

y eficacia (esfuerzos y exigencias) en el control de los recursos financieros 

para obtener niveles de aceptables y satisfactorios en su manejo. 

Ross. W. (2000) y Flores (2004), refieren que la gestión financiera tiene que 

ver con la obtención de los recursos, pero también con su buen manejo. La 

clave consiste en cómo se definen y distribuyen las tareas, cómo se definen 

los vínculos administrativos entre las unidades y qué prácticas se establecen. 

Se deben crear los medios para monitorear las fortalezas y debilidades de las 

estructuras y procesos. 

Para Van Horne (1995), la gestión financiera no se puede entender separada 

de la gestión de la administración y menos de la gestión económica. Ello 

porque lo financiero es prácticamente el soporte que valida la lógica en lo 
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económico, financiero y social o de negocio de las empresas en sus respectivos 

enclaves. Pensemos que para lograr cumplir con los objetivos sociales les será 

necesario garantizar la estabilidad financiera. Asimismo la toma de decisiones 

concernientes a gestión financiera.  

Sánchez C. Á. (2011. Párr. 02) consultado a http://www.eumed.net/tesis-

doctorales/2006/asc /index.htm: La gestión financiera es un proceso que 

involucra los ingresos y egresos atribuibles a la realización del manejo 

racional del dinero, y en consecuencia la rentabilidad (financiera) generada 

por él mismo. Esto nos permite definir el objetivo básico de la gestión 

financiera; Generar Recursos o Ingresos incluyendo los aportados por los 

asociados. Y la eficiencia y eficacia (esfuerzos y exigencias) en el control de 

los recursos financieros para obtener niveles de aceptables y satisfactorios en 

su manejo. 

Para el instituto de Investigación El Pacífico (2004), la gestión financiera es  

administrar y proporcionar servicios financieros para el cumplimiento de la 

gestión institucional (…). 

Rodríguez (1997), coincide con Weston (1990), cuando indica que la gestión 

financiera comprende la formulación de normas y políticas internas para la 

administración desconcentrada de recursos financieros; elaboración, en 

coordinación con el Proceso de Gestión de Planificación, de la proforma 

presupuestaria institucional; la ejecución del presupuesto institucional; 

proporcionar servicios financieros; realizar el seguimiento y control de las 

recaudaciones de los ingresos de autogestión. (…) 
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Interpretando a Gitman (1986), la gestión financiera comprende el concretar 

de las políticas financieras, mediante la aplicación de estrategias, tácticas, 

procesos, procedimientos, técnicas y prácticas financieras adecuadas para el 

manejo efectivo de los recursos financieros. Una política financiera no es un 

documento legal. Es un acuerdo basado en los principios o directrices de un 

área de actividad clave de una organización. 

 (Ross, Westerfield, Jaffe. 2005: 45-47). La planeación financiera formula el 

método mediante el cual las metas financieras pueden lograrse y tienen dos 

dimensiones: un marco temporal y un nivel de agregación. Un plan financiero 

es una declaración de lo que debe hacerse en un plan futuro.  

Para Jaime, F.S. (2010: 57-61). La planeación financiera esta cimentada en la 

recolección y el procesamiento de información externa e interna que 

contribuye al costeo, la presupuestación, la elaboración de los flujos de fondos 

y la preparación de EEFF proyectados (…). En conclusión la planeación 

financiera es un medio de visualizar sistemáticamente el futuro y anticipar los 

posibles problemas antes de que se presenten.  

Por su parte Weston (2006) plantea que la planificación financiera implica la 

elaboración de proyecciones de ventas, ingresos y activos tomando como base 

estrategias alternativas de producción y mercadotecnia, así como la 

determinación de los recursos que se necesitan para lograr estas proyecciones.  

Quintero Pedraza, J.C (2009) Cuando acaba un año es común hacer balance y 

formular los deseos del próximo, esta actividad se repite en todos y cada uno 
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de los ámbitos de nuestra vida. Podemos decir que es un buen momento para 

evitar repetir el próximo año los errores que hemos cometido en éste. (…)  La 

correcta identificación de las necesidades supone uno de los aspectos más 

importantes y trascendentales en la planificación financiera de cualquier 

empresa. Es preferible dedicar tiempo a identificar dichas necesidades 

correctamente que convertir el “apagar fuegos” en una actividad cotidiana. De 

esta manera reducimos la aparición de elevados gastos financieros provocados 

por negociaciones desfavorables y precipitadas. (Párr. 01,03 - 04) 

La Planificación Financiera, (2009) recuperado de: 

http://www.salonhogar.com/ materias/administración/planefinanciera.htm.  

La planificación financiera es una técnica que reúne un conjunto de métodos, 

instrumentos y objetivos con el fin de establecer en una empresa pronósticos 

y metas económicas y financieras por alcanzar, tomando en cuenta los medios 

que se tienen y los que se requieren para lograrlo. (Párr.02) 

(Ibid. Párr.03) También se puede decir que la planificación financiera es un 

procedimiento en tres fases para decidir qué acciones se deben realizar en lo 

futuro para lograr los objetivos trazados: planear, Ejecutar y verificar la 

eficiencia de cómo se hizo. La planificación financiera a través de un 

presupuesto dará a la empresa una coordinación general de funcionamiento. 

(Ibid. Párr.09-10) El objetivo de la planificación financiera es minimizar el 

riesgo y aprovechar las oportunidades y los recursos financieros, decidir 

anticipadamente las necesidades de dinero y su correcta aplicación, buscando 

su mejor rendimiento y su máxima seguridad financiera. El sistema 

http://www.salonhogar.com/%20materias/
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presupuestario es la herramienta más importante con lo que cuenta la 

administración moderna para realizar sus objetivos. 

Para el instituto de Investigación El Pacífico (2004), La planeación financiera, 

se aplica para aclarar, ampliar y determinar los objetivos y los cursos de acción 

que deban tomarse; para la previsión; establecer condiciones y suposiciones; 

seleccionar e indicar las áreas para el logro de los objetivos; establecer un plan 

de logros; establecer políticas, procedimientos, estándares y métodos de 

logros; anticipar los problemas futuros posibles; modificar los planes a la luz 

de los resultados del control.  

Paola G. y John F. (2002: párr. 09) (…) esta planeación comprende todo un 

conjunto de actividades tanto en los niveles administrativos y en menor grado 

en los operativos. Este tipo de planeación es y seguirá siendo uno de las más 

importantes a llevar a cabo en cualquier tipo y tamaño de negocio ya que es 

una de las herramientas más utilizadas para la toma de decisiones financieras 

fundamentales, que a mi juicio se resumen y se compactan en tres, a saber: 

Decisiones para el compromiso de recursos (Inversiones) y Decisiones para 

definir la  estructura de capital (Prestamos requeridos, riesgo)  

Denny P. y Murcia. G, (2005: Párr. 20-24) afirman que: un plan financiero es 

una herramienta que permite a empresarios tener una visión con base en los 

números de su negocio, trazar objetivos, ejecutar el plan, obteniendo la mayor 

rentabilidad posible. Una vez se elabore el presupuesto y se establezcan las 

metas financieras y se defina una estrategia, es importante realizar una 

revisión al plan y realizar las correcciones necesarias para el mejoramiento 

http://inversiones-rentables.org/5-tipos-de-inversiones-financieras/
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continuo de los procesos. La planeación estratégica financiera tiene como 

función la identificación de los objetivos de la empresa, realizar informes 

acerca de la situación real de la empresa en comparación a periodos anteriores 

con el fin de establecer estrategias para lograr los objetivos y conseguir el 

futuro deseado de la compañía.  

Presupuesto Operativo Para Jaime, F.S. (2010: p. 70-72). El presupuesto 

operativo es la expresión cuantitativa de los planes de la empresa con el corto 

plazo. Muestra en términos monetarios, los ingresos que generara la empresa 

en un determinado periodo contable, así como los costos y gastos en que 

debería incurrir. El presupuesto operativo facilita el proceso de planeación y 

control de una empresa ya que sirve de guía para la acción futura. El 

presupuesto debe ser participativo, es decir debe contar con la aprobación de 

todo el personal responsable de su ejecución. Para su diseño e implementación 

se requiere la colaboración de todas las áreas de la empresa, debiendo ser 

coordinando por un comité de presupuesto. Cada área o departamento de la 

empresa debe comprometerse con los planes de trazados y el comité de 

presupuesto tendrá  a su cargo el control periódico de la ejecución 

presupuestal.  

Acción correctiva Es (…) control financiero, cuando ya se está seguro que la 

problemática de la empresa puede ser solucionado con las correctivas 

aplicadas en este aspecto se  deben tomar en cuenta que es irreversible una 

decisión correctiva, ya que todos los demás parámetros se sujetaran a ello. 
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Para el instituto de Investigación El Pacífico (2004), El control financiero de 

las actividades, esta fase se aplica para comparar los resultados con los planes 

en general; evaluar los resultados contra las normas de planeación y ejecución 

empresarial; idear medios efectivos para medición de las operaciones; hacer 

que los elementos de medición sean conocidos; transferir datos detallados de 

forma que muestren comparaciones y variaciones; sugerir acciones 

correctivas, si son necesarias; informar de las interpretaciones a los miembros 

responsables; ajustar el plan a la luz de los resultados del control.  

Wilson, R.M.S (citado por Jaime, F.S. 2010: p. 136). (…) se trata de una 

actividad vasta en extremo. Su finalidad es asegurar que lo que es necesario 

hacer se haga, y percatarse cuando no se hace. Así pues, el control permite que 

se cumplan aquellas condiciones que se pretendían o que son de desearse, 

mediante el ejercicio de una influencia positiva sobre los acontecimientos y 

dejando tan poco como sea posible a la casualidad.  

Cruz Lezama Osaín, (2012, Pág. 38) recuperado de 

http://www.monografias. com/trabajos90/planificacion-y-control-

financiero/planificacion-y-control-financiero.shtml. Manifiesta que el Control 

Financiero es la fase posterior a la implantación de los planes financieros; el 

control trata el proceso de retroalimentación y ajuste que se requiere, para 

garantizar la adherencia a los planes y la oportuna modificación de los 

mismos, debido a cambios imprevistos. El control de la gestión financiera, 

requiere de una interpretación amplia en torno a los elementos básicos que 

intervienen en este proceso, por un lado se tiene que el control parte de un 
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objetivo definido dentro de parámetros para obtener logros, y por el otro, el 

control exige técnicas específicas para llevarlo a cabo de una manera efectiva, 

dentro de un contexto organizacional concreto. Lo primero es definido por un 

determinado marco de planificación y lo segundo la sistematización operativa 

del control.  

El control financiero permite a los directivos especialistas o no en el área de 

las finanzas de una organización, de cerciorarse que las actividades se 

desarrollen según lo pautado, ya que brinda las herramientas necesarias para 

tal fin, a través del sistema contable. 

Los procesos de control financiero, se encuentran directamente relacionados 

con la planificación estratégica de una empresa, y deben tomar en cuenta el 

proceso de retroalimentación para de esta manera poder incrementar el 

desempeño. 

IMPORTANCIA DEL CONTROL FINANCIERO 

 El control es función de todos los administradores, desde el presidente de una 

compañía hasta los supervisores. Algunos administradores, particularmente de 

niveles inferiores, olvidan que la responsabilidad primordial sobre el ejercicio 

del control recae por igual en todos, con el análisis financiero se evalúa la 

realidad de la situación y comportamiento de una entidad, más allá de lo 

netamente contable y de las leyes financieras, esto tiene carácter relativo, pues 

no existen dos empresas iguales ni en actividades, ni en tamaño, cada una tiene 
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las características que la distinguen y lo positivo en unas puede ser perjudicial 

para otras.  

El uso de la información contable para fines de control y planificación es un 

procedimiento sumamente necesario para los ejecutivos. Esta información por 

lo general muestra los puntos fuertes y débiles deben ser reconocidos para 

adoptar acciones correctivas y los fuertes deben ser atendidos para utilizarlos 

como fuerzas facilitadoras en la actividad de dirección. La importancia del 

control financiero radica en lo siguiente: 

a) Interpretación global de las funciones económico-financiera, al integrar 

las variables estratégicas de la empresa a las aplicadas al área de la 

administración y las finanzas. 

b) Corregir desviaciones sobre la marcha y reaccionar ante los cambios: 

responder de manera congruente y anticipada a los cambios, así como 

generar retroalimentación y ajustes a los planes financieros e información 

relevante, que sirva como base en la toma de decisiones alternas para 

alcanzar o reformular planes y metas.  

c) Mejora contínua de los resultados: las fallas del proceso de 

implementación de los planes financieros se detectan y se corrige para 

eliminar o minimizar errores. 

d) Correcta toma de decisiones del presente y del futuro: para esto se deben 

construir los indicadores adecuados a la gestión financiera, interpretarlos, 

tomar en cuenta los aspectos de los puntos anteriores y tomar decisiones 

efectivas. 
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Objetivos del Control Financiero: El control financiero tiene diversos 

objetivos, entre los cuales destacan los siguientes: 

 Diagnosticar: se aplica cuando existen áreas con problemas y se emplean 

medidas de prevención antes que de corrección. 

 Comunicar: se realiza a través de la información de los resultados de las 

diversas actividades de la empresa.  

 Motivar: de todos los logros que tenga la empresa, a través de los sistemas 

de control, tendrán beneficios todos los empleados. 

BASES DEL CONTROL FINANCIERO 

Control de Costos: el costo mide el consumo de los recursos, se expresa en 

términos monetarios y siempre se relaciona con algún propósito u objetivo, su 

control es fundamental en la gestión financiera. 

 Análisis del modelo costo-volumen-beneficio: es un modelo de estimación 

del beneficio, dados diferentes niveles de producción o ventas. Establece qué 

sucede con los resultados financieros si un determinado nivel de actividad 

de producción o ventas fluctúa.  

 Análisis Patrimonial y Financiero: es el primer paso del control de la gestión 

financiera, a través del análisis de los estados financieros se puede evaluar 

aspectos tales como la capacidad de pago de deudas, la independencia 

financiera y la eficiencia en la utilización de los activos. 

TIPOS MÁS COMUNES DEL CONTROL FINANCIERO 
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Existen varios tipos de control financiero, dentro de los más comunes son los 

siguientes: 

a) Control Financiero Inmediato o Direccional: es aquel en el cual se 

conoce casi con certeza segura que va a ocurrir en un periodo determinado, 

por lo tanto su acción correctiva es fácil de hacer, inclusive antes de que se 

concluya el tiempo establecido.  

b) Control Financiero Selectivo (por excepción): es aquel que se determina 

con anterioridad, en un aspecto específico, de tal manera que se detecta si 

se cumplen los procesos previstos o se buscan opciones para lograr los 

objetivos.  

c) Control Financiero Posteriori: es aquel que se realiza cuando se miden 

los resultados una vez concluidas las operaciones, es decir se compara lo 

realizado con lo planificado. 

ETAPAS DEL CONTROL FINANCIERO 

Para tener un control financiero adecuado en la empresa, se tienen las 

siguientes etapas. 

 Definir Resultados Futuros: en esta parte los directivos de la empresa 

establecen una serie de parámetros (indicadores) que se desean lograr, 

para esto ya se realizó el análisis financiero y se conoce la situación de la 

empresa, por ejemplo mayor rentabilidad de la inversión, incrementar el 

margen neto, disminuir el grado de endeudamiento, bajar el 

apalancamiento, etc.  
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 Determinar Objetivos Futuros: en esta etapa del control la empresa 

planea los aspectos que le puedan suceder en el futuro. Para ello hace uso 

del análisis factorial, con esta tiene mayor control de las condiciones 

externas y así evitar problemas de abastecimiento, producción, 

comercialización y cobranzas. 

 Acción Correctiva: es la última etapa de control financiero, cuando ya 

se está seguro que la problemática de la empresa puede ser solucionada 

con las medidas correctivas aplicadas; en este aspecto se deben tomar en 

cuenta que una decisión puede ser irreversible. Adicionalmente: 

 Los Estándares Deben ser Flexibles: se deben conservar márgenes en 

los estándares previstos, ya que de no ser así pueden existir problemas, en 

caso de que no se logren las metas planeadas.  

 Flujo de Información Constantes: deben existir claramente los canales 

de información, de tal manera que los alcances no logrados sean 

informados directamente, a su vez las correcciones de las posibles 

desviaciones deben ser informadas de manera directa a los responsables 

de área.  

Muchas veces las causas más frecuentes de dificultades financieras que 

impactan el control financiero, se encuentran: 

 Inventarios Excesivos: trae consigo pérdidas por deterioro, almacenaje, 

obsolescencias, etc.  

 Exceso de cuentas por cobrar y cuentas por pagar: representa 

inmovilización de recursos.  
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 Inversión en activos fijos tangibles por encima de las necesidades de la 

Empresa: da lugar a un aumento del costo de producción y por ende una 

disminución de la rentabilidad.  

 Condiciones operativas muy por debajo de empresas similares, que no le 

permiten competir con base en menor costo.  

 Planificación y distribución incorrecta de la utilidad. 

Métodos Para Ejercer El Control Financiero 

- Método comparativo: al comparar los balances generales de 2 periodos con 

fechas diferentes se pueden observar los cambios obtenidos en los Activos, 

Pasivos y Patrimonio de una organización en términos de dinero. Estos 

cambios son importantes porque proporcionan una guía a la administración 

de la organización sobre que está sucediendo, o como se están transformando 

los diferentes conceptos que integran la entidad económica. De igual forma 

la comparación de Estados de Resultados reflejan variaciones de las 

utilidades o pérdidas generadas durante el periodo en comparación.  

 Método Grafico: análisis donde se representan gráficamente los resultados, 

a fin de ver tendencias, variaciones, desviaciones, etc. Los gráficos más 

utilizados son: las barras, los circulares y lineales. 

 Método de Razones y proporciones Financieras: es el punto de partida para 

desarrollar la información, que pueden clasificarse en: 

- Razones de Liquidez o solvencia  

- Razones de Actividad 
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- Razones de Endeudamiento / Apalancamiento  

- Razones de Rentabilidad Método de Estado de Cambio en la posición 

financiera del capital de trabajo y de corriente de efectivo. La 

administración del Capital de Trabajo se refiere al manejo de las 

cuentas corrientes de la empresa que incluyen activos y pasivos 

circulantes.  

Este es uno de los aspectos más importantes en todos los campos de la 

administración financiera. Si la empresa no puede mantener un nivel 

satisfactorio de capital de trabajo, es probable que llegue a un estado de 

insolvencia.  

Análisis Financiero Y Empleo De Razones Financieras  

El Análisis Financiero 

Las conclusiones del análisis financiero deben dar respuestas a preguntas tales 

como:  

 ¿Cuál es el rendimiento de una determinada inversión que va a realizar la 

empresa?  

 ¿Cuál es el rendimiento que actualmente tiene el negocio?  

 ¿Resulta atractivo este rendimiento?  

 ¿Qué grado de riesgo tiene una inversión?  

 ¿El flujo de fondos de la empresa será suficiente para hacer frente a los 

pagos de interés y del capital adquirido por préstamos?  

 ¿Qué empresas son atractivas como clientes? ¿En qué condiciones debería 

concederse un crédito? 
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Índices o Razones Financieras cuyos algunos objetivos específicos 

 Conocimiento inmediato del comportamiento de un negocio en un 

horizonte determinado, siendo este un enfoque estático comparativo que 

permite al investigador delinear algunas tendencias posibles en el 

comportamiento de algunas variables. 

 Al calcular algunos índices financieros, permite comparar el negocio con 

el desarrollo promedio de otras empresas de características similares en la 

misma industria. 

 El obtener índices financieros básicos, cuyos datos a emplear para 

propósitos predictivos. 

El análisis de razones es el punto de partida para desarrollar la información, 

las cuales pueden clasificarse en los 4 Grupos siguientes: 

a) Razones de Liquidez o solvencia: Capacidad de la empresa para pagar 

cuentas (pasivos) a corto plazo sin presiones.  

b) Razones de Actividad: Miden la efectividad con que la empresa está 

utilizando los activos empleados. 

c) Razones de Rentabilidad: miden la capacidad de la empresa para generar 

utilidades. 

d) Razones de Cobertura o Endeudamiento: Miden el grado de protección a 

los acreedores e inversionista a largo plazo.  

Control Presupuestario 

Para (Simons, 1995, p. 63) recuperado de http://www.observatorio-

iberoamericano.org/RICG/N%C2%BA_1/Oliver_Greiner.pdf (...) Sin un 

http://www.observatorio-iberoamericano.org/RICG/N%C2%BA_1/Oliver_Greiner.pdf
http://www.observatorio-iberoamericano.org/RICG/N%C2%BA_1/Oliver_Greiner.pdf
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control de los presupuestos las discrepancias o desarrollos erróneos de 

estrategias en relación a efectos monetarios no se reconocerían o bien se 

reconocerían demasiado tarde.  

 Küpper/Weber, 1995; Horváth, 2001, recuperado de 

http://www.observatorio-iberoamericano.org /RICG/N%C2%BA_1/ 

Oliver_Greiner.pdf,  sostiene que es indiscutible que el control presupuestario 

es uno de los instrumentos más establecidos en la gestión empresarial. 

Corfield, 1984: Pág. 23). Recuperado de http://www.observatorio-

iberoamericano.org/RICG/N%C2%BA_1/Oliver_Greiner.pdf El control 

presupuestario puede servir de pronóstico para el futuro resultado de la 

empresa. 

Existe toda una serie de dificultades que, si el control presupuestario no es 

adecuado, pueden causar problemas en la conexión entre planificación 

estratégica y presupuestario. 

SISTEMA CONTABLE 

Para Feliz I. (2001: párr. 05-07), recuperado de http://www.gestiopolis.com 

/recursos/documentos/fulldocs/fin/sistemascontabilidad.htm, Sostiene que 

Sistema de contabilidad es una estructura organizada (…) que permitirán 

tomar decisiones financieras. Un sistema de contabilidad no es más que 

normas, pautas, procedimientos etc.  Para controlar las operaciones y 

suministrar información financiera de una empresa, por medio de la 

organización, clasificación y cuantificación de las informaciones 

administrativas y financieras que se nos suministre. Para que un sistema de 

http://www.observatorio-iberoamericano.org/RICG/N%C2%BA_1/Oliver_Greiner.pdf
http://www.observatorio-iberoamericano.org/RICG/N%C2%BA_1/Oliver_Greiner.pdf
http://www.observatorio-iberoamericano.org/RICG/N%C2%BA_1/Oliver_Greiner.pdf
http://www.observatorio-iberoamericano.org/RICG/N%C2%BA_1/Oliver_Greiner.pdf
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contabilidad funcione eficientemente es preciso que su estructura-

configuración cumpla con los objetivos trazados.  

Recuperado de http://pel54.blogspot.com/p/sistema-contable.html: Párr. 14. 

Características de un sistema contable; Un sistema de información bien 

diseñado ofrece control, compatibilidad, flexibilidad y una relación aceptable 

de costo / beneficio. Control: un buen sistema de contabilidad le da a la 

administración control sobre las operaciones de la empresa. Los controles 

internos son los métodos y procedimientos que usa un negocio para autorizar 

las operaciones, proteger sus activos y asegurar la exactitud de sus registros 

contables. 

Compatibilidad: un sistema de información cumple con la pauta de 

compatibilidad cuando opera sin problemas con la estructura, el personal, y 

las características especiales de un negocio en particular. 

Según Gómez. G. E. (2001: Párr.10), recuperado de 

http://www.gestiopolis.com /canales/financiera/articulos/24/siscont.htm. 

Dentro de una organización empresarial el sistema de contabilidad se 

constituye como una estructura ordenada y coherente mediante la cual se 

recoge toda la información necesaria de una entidad como resultado de sus 

actividades operacionales, valiéndose de todos los recursos que la actividad 

contable le provee y que al ser presentados a los directivos y accionistas le 

permitirán tomar las decisiones operativas y financieras que le ayuden a la 

gestión del negocio. 

http://pel54.blogspot.com/p/sistema-contable.html


35 

 

  

Recuperado de http://micursodecontabilidad.com/blogs/sistema-contable/:  

(Párr. 02). Un sistema contable, son todos aquellos elementos de información 

contable y financiera que se relacionan entre sí, con el fin de apoyar la toma 

de decisiones gerenciales de una empresa, de manera eficiente y oportuna; 

pero esta información debe ser analizada, clasificada, registrada (Libros 

correspondientes: Diario, mayor, Auxiliares, etc.) y resumida (Estados 

financieros), para que pueda llegar a un sin número de usuarios finales que se 

vinculan con el negocio, desde los inversionistas o dueños del negocio, hasta 

los clientes y el gobierno. 

RENTABILIDAD EMPRESARIAL 

Ross, et al. (2005) Finanzas corporativas. (…). En general una empresa es 

rentable en sentido económico tan sólo cuando su rentabilidad es mayor que 

la de los inversionistas podrían lograr por su propia cuenta en los mercados de 

capitales. (P. 39).  

RENTABILIDAD ECONÓMICA 

La rentabilidad económica mide la tasa de devolución producida por un 

beneficio económico (anterior a los intereses y los impuestos) respecto al 

capital total, incluyendo todas las cantidades prestadas y el patrimonio neto 

(que sumados forman el activo total). Es además totalmente independiente de 

la estructura financiera de la empresa.  

La gran enciclopedia de economía (2006-2009) recuperado de 

http://www.economia48.com/spa/d/rentabilidad-economica/rentabilidad-

economica.htm: Expresada normalmente en tanto por ciento, mide la 

http://www.economia48.com/spa/d/rentabilidad-economica/rentabilidad-economica.htm
http://www.economia48.com/spa/d/rentabilidad-economica/rentabilidad-economica.htm
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capacidad generadora de renta de los activos de la empresa o capitales 

invertidos y es independiente de la estructura financiera o composición del 

pasivo. 

Es el ratio o indicador que mejor expresa la eficiencia económica de la 

empresa. Se obtiene dividiendo el beneficio total anual de la empresa antes de 

deducir los intereses de las deudas  o coste del capital ajeno por el activo total, 

multiplicado por 100. Mientras que la rentabilidad financiera mide la 

rentabilidad de los accionistas o rentabilidad del capital propio, la rentabilidad 

económica mide la capacidad generadora de renta de los activos de la empresa, 

con independencia de la clase de financiación utilizada (propia o ajena) y su 

coste.  

RENTABILIDAD FINANCIERA 

La gran enciclopedia de economía (2006-2009) recuperado de http://www. 

economia48.com/spa/d/rentabilidad-economica/rentabilidad-economica.htm: 

Expresada normalmente en tanto por ciento, mide la rentabilidad del capital 

propio o rentabilidad de los accionistas. Se obtiene dividiendo el beneficio 

anual, una vez deducidos los intereses de las deudas o coste del capital ajeno 

más el impuesto que grava la renta de la sociedad, por el valor de los fondos 

propios (capital más reservas), multiplicado por 100. Sumando al numerador 

del anterior ratio la cuota del impuesto que grava la renta de la sociedad, se 

obtiene la rentabilidad financiera antes de los impuestos. Cuando la 

rentabilidad económico es superior al coste del endeudamiento (expresado 

ahora en tanto por ciento, para poder comparar, y no en valor absoluto como 

http://www.economia48.com/spa/d/rentabilidad-economica/rentabilidad-economica.htm
http://www.economia48.com/spa/d/rentabilidad-economica/rentabilidad-economica.htm
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anteriormente), cuando mayor sea el grado de endeudamiento mayor será el 

valor de la rentabilidad financiera o rentabilidad de los accionistas, en virtud 

del juego del denominado efecto palanca. Por el contrario, cuando la 

rentabilidad económica es inferior al coste de las deudas (el capital ajeno rinde 

menos en la empresa de lo que cuesta) se produce el efecto contrario: el 

endeudamiento erosiona o aminora la rentabilidad del capital propio.  

TEORÍAS DE GESTIÓN EN DESARROLLO AGROPECUARIO 

Interpretando a Garoin (citado por Boehlje y Eidman 1984) "La 

administración de empresas agropecuarias está interesada en las decisiones 

que afectan la rentabilidad de la empresa". Esa definición sugiere que la 

administración es una actividad que incluye solución de problemas y toma de 

decisiones. ¿Qué tipos de problemas requieren una decisión en una empresa 

agropecuaria? ¿Cuáles son las características básicas de un problema 

administrativo o económico? Uno de los problemas que debe afrontar un 

director financiero agropecuario son problemas financieros, o sea los 

relacionados con la obtención y uso del capital (propio y prestado). 

LAS FINANZAS EN LA EMPRESAS AGROPECUARIAS (Boehlje y 

Eidman 1984, Kay1986 y Terry 1984.). Las finanzas en las empresas 

agropecuarias. Además de la información sobre eficiencia de la producción y 

de las relaciones de precios y de mercado, debe disponerse de datos sobre 

disponibilidad de recursos para efectuar un adecuado análisis de la 

administración de la empresa agropecuaria. 
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Las decisiones de finanzas son básicamente aquellas relacionadas con la 

obtención y uso de fondos para comprar bienes y servicios.  En resumen, las 

decisiones en materia de producción se vinculan con preguntas acerca de qué 

producir y qué combinación de insumas y producto usar. En la administración 

de empresas agropecuarias, esas decisiones deben integrarse con decisiones 

sobre dónde, cuándo y cómo comprar y vender insumos y productos. 

Finalmente, debe decidir dónde y cuándo la producción y las  decisiones de 

mercadeo deben integrarse con las decisiones financieras. Estas últimas 

responden a las siguientes cuestiones: dónde se adquirirán los fondos, con qué 

términos se adquirirán, cómo se pagarán y para qué serán utilizados. 

Koontz & O´Donnell (2004) dice (…), es la evaluación y corrección de las 

actividades de los subordinados para asegurarse de que lo que se realiza se 

ajusta a los planes. De ese modo mide el desempeño en relación con las metas 

y proyectos, muestra donde existen desviaciones negativas y al poner en 

movimiento las acciones necesarias para corregir tales desviaciones, 

contribuye a asegurar el cumplimiento de los planes. Aunque la planeación 

debe preceder al control, los planes no se logran por sí mismos. El plan guía 

al jefe para que en el momento oportuno aplique los recursos que serán 

necesarios para lograr metas específicas. Entonces las actividades son medidas 

para determinar si se ajustan a la acción planeada, asimismo indica que el 

desarrollo es un proceso y que el mismo se inicia con la planeación que incluye 

la selección de objetivos, estrategias, políticas, programas y procedimientos. 

La planeación, es por tanto,  toma de decisiones, porque  incluye la elección 

de una entre varias alternativas. La organización incluye el establecimiento de 
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una estructura organizacional y funcional, a través de la determinación de las 

actividades requeridas para alcanzar las metas de la empresa y de cada una de 

sus partes, el agrupamiento de estas actividades, la asignación de tales grupos 

de actividades a un jefe, la delegación de autoridad para llevarlas a cabo y la 

provisión de los medios para la coordinación horizontal y vertical de las 

relaciones de información y de autoridad dentro de la estructura de la 

organización. Algunas veces todos estos factores son incluidos en el término 

estructura organizacional, otras veces de les denomina relaciones de autoridad 

administrativa. En cualquier, caso, la totalidad de tales actividades y las 

relaciones de autoridad son lo que constituyen la función de organización.  

En relación con la dirección y el liderazgo, un autor como Johnson Gerry y 

Scholes, Kevan. (1999) dice que aunque esta función parece sencilla, los 

métodos de dirección y liderazgo pueden ser de una extraordinaria 

complejidad. Los jefes inculcan en sus trabajos una clara apreciación de las 

tradiciones, objetivos y políticas de las instituciones. 
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MARCO CONCEPTUAL 

Apalancamiento Financiero: Es el efecto que introduce el endeudamiento 

sobre la rentabilidad de los capitales propios. La variación resulta más que 

proporcional que la que se produce en la rentabilidad de las inversiones. La 

condición necesaria para que se produzca el apalancamiento amplificador es 

que la rentabilidad de las inversiones sea mayor que el tipo de interés de las 

deudas. 

Apalancamiento Financiero positivo: Cuando la obtención de fondos 

proveniente de préstamos es productiva, es decir, cuando la tasa de 

rendimiento que se alcanza sobre los activos de la empresa, es mayor a la tasa 

de interés que se paga por los fondos obtenidos en los préstamos. 

Apalancamiento Financiero Negativo: Cuando la obtención de fondos 

provenientes de préstamos es improductiva, es decir, cuando la tasa de 

rendimiento que se alcanza sobre los activos de la empresa, es menor a la tasa 

de interés que se paga por los fondos obtenidos en los préstamos. 

Apalancamiento Financiero Neutro: Cuando la obtención de fondos 

provenientes de préstamos llega al punto de indiferencia, es decir, cuando la 

tasa de rendimiento que se alcanza sobre los activos de la empresa, es igual a 

la tasa de interés que se paga por los fondos obtenidos en los préstamos. 

Estructura Económica: Sistema de proporciones, vínculos y relaciones 

inherentes a una entidad económica. Nombre que recibe la masa patrimonial 

de activo, y agrupa, por tanto, a aquellos elementos patrimoniales que 
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signifiquen bienes y derechos propiedad de la empresa. En contraposición a la 

estructura financiera, recoge los capitales según su empleo. 

Estructura Financiera: Composición del pasivo de una empresa que muestra 

la forma en que han sido financiados sus activos. A diferencia de la estructura 

económica, recoge los capitales según su origen. 

Gestión Financiera: Actividad dedicada al análisis de las necesidades 

financieras de una empresa, mediante la búsqueda, elección y control de los 

recursos financieros necesarios para la consecución de unos objetivos. 

Comprende tareas como la de captación de fondos, la elección de proyectos 

de inversión, la retribución de préstamos y créditos, etc. Función empresarial 

básica tendente a la utilización más eficaz posible, mediante la adecuada 

ejecución de un conjunto racional de reglas y procedimientos, de los recursos 

existentes, para alcanzar los objetivos perseguidos. 

Planificación Estratégica: Por oposición a la planificación táctica, la 

estratégica es aquella parte de la planificación económica de la empresa que 

se caracteriza por tener un horizonte temporal a más largo plazo y no partir de 

unos objetivos preestablecidos, sino que esos objetivos se elaboran o 

configuran durante el transcurso del propio proceso planificador. La 

planificación estratégica es, por tanto, el proceso de fijación de los objetivos 

a largo plazo de una empresa y el establecimiento de los sistemas de decisión 

y control necesarios para la consecución de aquéllos, con el fin de adaptar la 

empresa a un entorno en el que la frecuencia del cambio es cada vez mayor. 
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Plan Financiero: Documento en el que se resume y presenta de manera 

formal el resultado del proceso de planificación financiera de la empresa. El 

plan financiero de la empresa incluye normalmente tres tipos de previsiones 

interdependientes: 

1) el plan financiero a largo plazo o plan de inversiones y financiación, que

es el plan financiero propiamente dicho; 

2) los presupuestos anuales y, en particular, el presupuesto de explotación y

el estado de origen y aplicación de fondos previsional; 

3) el presupuesto de tesorería o estado de origen y aplicación del «cash-

flow» previsional 

Presupuesto Financiero: Un plan general detallado de operación de un 

negocio, que se presenta en términos financieros y se usa para ejercer control 

financiero sobre las operaciones corrientes; es un medio de planeamiento para 

la proyección de operaciones futuras. 

Rentabilidad: Capacidad de un activo para generar utilidad. Relación entre 

el importe de determinada inversión y los beneficios obtenidos una vez 

deducidos comisiones e impuestos. La rentabilidad, a diferencia de 

magnitudes como la renta o el beneficio, se expresa siempre en términos 

relativos 

Riesgo Financiero : Riesgo asumido por una empresa cuando contrae deudas 

a largo plazo que pueden afectar a los resultados de la misma. Porción del 

riesgo total de la empresa por encima del riesgo del negocio, que resulta de la 
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contratación de deudas. Contingencia de una empresa dada por la falta de 

liquidez, que reduce la rotación de operaciones por la falta de capital de trabajo 

Riesgo Operativo: El riesgo operativo es el que proviene de fallas de 

información en los sistemas o en los controles internos que pueden provocar 

una pérdida inesperada. Este riesgo se asocia con errores humanos, fallas en 

los procesos e inadecuados sistemas y controles. Se infiere que el riesgo 

operativo puede definirse como sigue: El riesgo de pérdida como resultado de 

procesos, gente y sistemas inadecuados o fallas en procesos internos, gente y 

sistemas de eventos externos. El hecho de dar una definición es vital, porque 

supone un gran avance hacia el consenso y la homogeneización de términos. 

Basilea II ha venido a aportar, en este sentido, un punto de partida básico y un 

marco de referencia a la hora de tratar este riesgo. 

Riesgo Total: Es el peligro o inseguridad de no estar en condiciones o 

capacidad de cubrir el producto del riesgo de operación y riesgo financiero. 

Valor Razonable: Precio al que intercambian un bien o servicio un 

comprador y un vendedor que observan un comportamiento racional, tienen 

acceso a toda la información relevante y actúan libremente. Este valor suele 

emplearse a menudo a efectos fiscales y judiciales. 

 MARCO LEGAL 

 Constitución Política del Perú (1993)

 Ley de promoción del sector agrario Nº 27360 -2000.

 Normatividad complementaria diversas al sector agro empresarial.
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CAPÍTULO  III 

METODOLOGÍA 

3.1. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

- De acuerdo al diseño de la investigación:  No experimental. 

3.2. POBLACIÓN 

Población.- En la presente investigación se considera como tamaño de 

población a la jurisdicción de la provincia de Recuay departamento de Ancash, 

la población objeto de estudio está conformado por cinco empresas que se 

dedican a la actividad agrícola y ganadera, que a continuación se indican: 

Empresas agropecuarias Localización específica 

1. Catac
Distrito de Catac 

2. San Miguel – Utcuyacu
Distrito de Catac 

3. Huayllapampa
Distrito de Huayllapampa 

4. Tapacocha
Distrito de Cotaparaco 

5. Ecsasmico
Distrito de Collahuasi 

Asimismo se considera trabajar con estas empresas porque son únicas con 

características particulares de acuerdo a la fuente del ministerio de agricultura, 

del mismo modo se ha tenido una coordinación mutua por parte del 

investigador y las empresas para el desarrollo de la investigación, por lo que 

la  naturaleza del estudio no es necesario aplicar criterio de muestreo 

estadístico alguno. 
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3.3. VARIABLES DE ESTUDIO 

Variable Independiente: Gestión Financiera. 

Variable Dependiente: Rentabilidad de las Empresas Agropecuarias. 

3.4. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS. (Y MODELO 

ECONOMÉTRICO) 

3.4.1. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 

3.4.1.1. HIPÓTESIS GENERAL 

Sí, las empresas agropecuarias de la provincia de Recuay, 

implementan adecuadamente la Gestión financiera; entonces 

está en condiciones de obtener rentabilidad. 

3.4.1.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

a) Sí, las empresas agropecuarias de la provincia de Recuay

implementan y emplean adecuadamente la planificación 

financiera; entonces mejoran su rentabilidad económica y 

financiera. 

b) Sí, las empresas agropecuarias de la provincia de Recuay

establecen un sistema de control financiero confiable, 

entonces mejoran su rentabilidad económica y financiera. 
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Formalización de la hipótesis 

Dónde: 

Y: Rentabilidad económico y Financiera 

X1: Planificación financiera 

X2: Control financiero 

3.5. FUENTES, INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS DE RECOPILACIÓN DE 

DATOS 

3.5.1. FUENTES 

- Base de datos de la Dirección Regional agraria de Ancash. 

- Agencia agraria de la provincia de Recuay  

- Libros (Virtuales – Físicos) 

- Investigaciones (Virtuales – Físicos)  

3.5.2. INSTRUMENTOS 

- Cámara fotográfica  

- Guía de entrevista 

- Fichas o formularios de observación 

- Cuestionario de entrevista. 

- Informes Contables y/o Estados Financieros. 

TÉCNICAS DE RECOPILACIÓN DE DATOS 

- Análisis documental: empleando los estados financieros proporcionados 

por alguna de las empresas agropecuaria de la provincia de Recuay. 

- Observación: verificar ocularmente los procesos y procedimientos de cómo 

se realiza gestión financiera en las empresas agropecuarias. 

Y= f  (X1, X2,)
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- Entrevista no estructurada: porque es más flexible y abierta, se puede 

modificar en función del problema, objetivos y variables a fin de adaptarla 

a diversas situaciones imprevistas. 

3.6. PROCEDIMIENTO DE TRATAMIENTO DE DATOS 

Primero: Organización de los cuestionarios de entrevista realizada a los 

directivos y administrativos de las empresas agropecuarias y totalización de 

respuestas obtenidas por cada pregunta de cuestionario. 

Segundo: Evaluación y análisis a los informes contables obtenidos 

Tercero: Tabulación de datos en el programa computarizado SPSS 

Cuarto: proceso de análisis y evaluación para el respectivo cruce de 

información obtenida de acuerdo a los objetivos de la investigación para 

obtener la significación del resultado. 

Quinto: se procede a graficar e indicar el parámetro porcentual que resulta en 

los cuadros y gráficos que nos muestra resultado a través del programa SPSS 

y MINITAB. 

3.7. PROCESAMIENTO DE DATOS 

Los datos obtenidos de las entrevistas realizadas a los directivos y 

administrativos de las empresas agropecuarias de la provincia de Recuay son 

ingresados al programa computarizado SPSS y MINITAB, lo cual permite 

elaborar la base de datos, los análisis estadísticos, y la presentación en cuadros 

y gráficos de los resultados obtenidos de las entrevistas a través de 

cuestionarios de la encuesta de investigación del mismo modo que el del 

análisis documental que es evaluada críticamente y pudiendo los resúmenes 

ser presentados en cuadros y gráficos respectivamente. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA ENTREVISTA A LOS DIRECTIVOS Y 

ADMINISTRATIVOS DE LAS EMPRESAS AGROPECUARIAS DE LA 

PROVINCIA DE RECUAY 

4.1 PRESENTACIÓN DE DATOS GENERALES 

CUADRO N°01 

Nombre de la empresa Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Emp. Agrop. San Miguel de Utcuyacu 10 20,4 

Empresa agropecuaria de Huayllapampa 10 20,4 

Empresa agropecuaria Ecsasmico 9 18,4 

Empresa agropecuaria de Catac 13 26,5 

Empresa agropecuaria de Tapacocha 7 14,3 

Total 49 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

GRÁFICO N° 01 

Fuente: Fuente: Elaboración propia. 

En el cuadro N° 01 observamos que el 26.53% de los entrevistados indicaron 

que pertenecen a la empresa agropecuaria de Catac, el 20.41% indicaron que 

pertenecen a la empresa agropecuaria San Miguel y Huayllapampa cada uno 

respectivamente, el 18.37% pertenecen a la empresa agropecuaria Ecsasmico, 

del mismo modo se representa en un 14.29% de los entrevistados que 

pertenecen a la empresa agropecuaria de Tapacocha. 

20,41%

20,41%

18,37%

26,53%

14,29%

Nombre de la empresa

Empresa agropecuaria San Miguel de Utcuyacu
Empresa agropecuaria de Huayllapampa
Empresa agropecuaria Ecsasmico
Empresa agropecuaria de Catac
Empresa agropecuaria de Tapacocha
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CUADRO N° 02 

Fuente: Elaboración propia. 

GRÁFICO N°02 

Fuente: Elaboración propia. 

En el cuadro N° 02 observamos un 2.04% de los entrevistados desempeñan 

el cargo de Gerente general, frente a un 48.98% que  representan como 

directivos y/o Administrativos. 

CARGO QUE DESEMPEÑAN LOS ENTREVISTADOS 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Gerente general 1.00 2.04 2.04 2.04 

Contador 4.00 8.16 8.16 10.20 

Presidente 6.00 12.24 12.24 22.45 

Vicepresidente 5.00 10.20 10.20 32.65 

Secretario 5.00 10.20 10.20 42.86 

Fiscal 4.00 8.16 8.16 51.02 

Otros Administrativos 24.00 48.98 48.98 100.00 

Total 49.00 100.00 100.00 

2,04% 8,16%

12,24%

10,20%

10,20%

8,16%

48,98%

Cargo que desempeñan

Gerente general Contador Presidente

Vicepresidente Secretario Fiscal

Otros Administrativos
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CUADRO N° 03 

¿Qué tiempo viene ejerciendo el cargo de? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

1 año 25.00 51.02 51.02 51.02 

2 años 11.00 22.45 22.45 73.47 

3 años 3.00 6.12 6.12 79.59 

Más de 4 años 10.00 20.41 20.41 100.00 

Total 49.00 100.00 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 

GRÁFICO N° 03 

Fuente: Elaboración propia. 

En el cuadro N° 03 vemos que el 51.02%  de los directivos y administrativos 

en general, llevan un periodo de desempeño de 1año, el 22.45% de los 

mismos desempeñan el cargo de directivos o administrativos un periodo de 

2 años, mientras que el 6.12% tiene un tiempo de desempeño de cargo de 3 

años, y el 20.41% del total de los entrevistados mantienen un el cargo más 

de 4 años.   

51,02%

22,45%

6,12%

20,41%

Tiempo de ejercicio de cargo

1 año 2 años 3 años Mas de 4 años
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CUADRO N° 04 

Nivel de instrucción 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Nivel primaria completa 25.00 51.02 51.02 51.02 

Nivel secundaria completa 15.00 30.61 30.61 81.63 

Nivel superior tecnológico 

y/o universitario 

9.00 18.37 18.37 100.00 

Total 49.00 100.00 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 

GRÁFICO N° 04 

Fuente: Elaboración propia. 

En el cuadro N° 04 se percibe del total de entrevistados solo un 18.37%  

18.37% del personal de la entrevista poseen un nivel de instrucción superior 

tecnológico y/o universitario. 

CUADRO N° 05 

¿Qué opinión le merece la gestión de su antecesor? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Buena 15.00 30.61 30.61 30.61 

Regular 34.00 69.39 69.39 100.00 

Total 49.00 100.00 100.00 

 Fuente: Elaboración propia. 

51,02%

30,61%

18,37%

Nivel de Instrucción

Nivel primaria completa

Nivel secundaria

Nivel superior teconologico y/o universitario
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GRÁFICO N° 05 

Fuente: Elaboración propia.  

En el cuadro N° 05 observamos que solo el 30.61% del personal entrevistado 

indica como  buena la gestión de su antecesor, mientras que el 69.39% 

califica como regular la gestión de su antecesor. 

CUADRO N° 06 

¿Cuáles son los principales productos que produce su empresa? 

Frecuen

cia 

Porcen

taje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Producimos todo tipo de cereales y animales de la zona 4 8.2 8.2 8.2 

Producimos, auquénidos, ovino y cereales como cebada, trigo y 

papa 

7 14.3 14.3 22.4 

Producimos leche queso, carnes de vacuno y ovino 3 6.1 6.1 28.6 

Producimos leche, papa y vacuno, ovino 3 6.1 6.1 34.7 

Remedio biológico a base de guano natural, asimismo animales 

de cría cuy, y tubérculos 

5 10.2 10.2 44.9 

Se produce cereales diversos, además de ovino lanar y vacuno, 

entre otros 

8 16.3 16.3 61.2 

Se produce cuyes y demás cereales 4 8.2 8.2 69.4 

Se produce leche, papa y vacuno, ovino 3 6.1 6.1 75.5 

Se produce ovino, vacuno y cereales 2 4.1 4.1 79.6 

Se produce productos lácteos, carnes  y animales en vivo (vacuno, 

ovino) 

6 12.2 12.2 91.8 

Vacuno, ovino y carnes, también productos lácteos (leche) 

tubérculo papa 

3 6.1 6.1 98.0 

Vacunos, ovinos y productos agrícolas diversos 1 2.0 2.0 100.0 

Total 49 100.0 100.0 

Fuente: Elaboración propia. 

30,61%

69,39%

Opinión a la gestion anterior

Buena Regular
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GRÁFICO N° 06 

    Fuente: Elaboración propia. 

En el cuadro N° 06 observamos que 89.80% de los entrevistados indican que 

la producción que realizan es de origen agrícola-pecuaria cuyos derivados 

son productos lácteos o cárnicos,  mientras que el 10.20% indica que se 

dedican a producir remedio biológico además de animales pequeños y de 

tubérculos. 

CUADRO N° 07 

¿Cuántas hectáreas es la extensión del terreno que posee su empresa en la 

producción agrícola, ganadera y terrenos eriazos? 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 100 a 200 Has 9.00 18.37 18.37 18.37 

1000 a más Has 40.00 81.63 81.63 100.00 

Total 49.00 100.00 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

8,2%

14,3%

6,1%

6,1%

10,2%
16,3%

8,2%

6,1%

4,1%

12,2%
6,1% 2,0%

Productos que producen

producimos todo tipo de cereales y animales de la zona
producimos, auquenidos, ovino y cereales como cebada, trigo y papa
produsimos leche queso, carnes de vavuno y ovino
produsimos leche, papa y vacuno, ovino
Remedio biologico a base de guano natural,asimismo animales de cria cuy, y tuberculos
se produce cereales diversos, ademas de ovino lanar y vacuno, entre otros
se produce cuyes y demas cereales
se produce leche, papa y vacuno, ovino
se produce ovino, vacuno y cereales
se produce productos lacteos, carnes  y animales en vivo (vacuno, ovino)
vacuno, ovino y carnes, tambien productos lacteos (leche) tuberculo papa
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GRÁFICO N° 07 

Fuente: Elaboración propia. 

En el cuadro N° 07 vemos que el 18.37% del personal entrevistado afirma 

que la extensión de terreno que poseen es de 100 a 200 has, frente a más de 

1000 has señaladas por un 81.63% del  total de entrevistados.  

CUADRO N° 08 

Fuente: Elaboración propia. 

GRÁFICO N° 08 

 Fuente: Elaboración propia 

En el cuadro N° 08 observamos que el 100% de entrevistados afirman que la 

extensión de terreno orientada a la producción agrícola es de sólo una 

extensión de   100 a 150 has.   

CUADRO N° 09 

De las Hectáreas totales que posee su empresa, ¿cuantas están dedicadas a la producción 

agrícola? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 100 a 150 has 49.00 100.00 100.00 100.00 

18,37%

81,63%

Extensión de terreno total que 
poseen 

100 a 200 Has

1000 a más Has

100,00%

Extensión de terreno para la 
producción agrícola.

100 a 150
has
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De las Hectáreas totales que posee su empresa, ¿cuantas están dedicadas a la 

producción ganadera? 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 100 a 150 has 26.00 53.06 53.06 53.06 

150 a 200 has 13.00 26.53 26.53 79.59 

200 a más has 10.00 20.41 20.41 100.00 

Total 49.00 100.00 100.00   

 Fuente: Elaboración propia  

GRÁFICO N° 09 

 
Fuente: Elaboración propia.  
 

En el cuadro N° 09 observamos que el 53.06% de los entrevistados 

manifiestan que mantienen una extensión de 100 a 150 has, para la producción 

pecuaria, el 26.53% indica que la extensión de terreno destinado a la 

producción pecuaria es de 150 a 200 has, mientras que un 20.41% señalan una 

extensión de 200 a más has de terreno para dicha producción. 

 

CUADRO N° 10 

  

 

 

 

      Fuente: Elaboración propia. 

53,06%

26,53%

20,41%

Extensión de terreno orientada a producción 
pecuaria 

100 a 150 has

150 a 200 has

200 a más has

De las Hectáreas totales que posee su empresa, ¿cuantas hectáreas 

corresponde a terrenos eriazos, punas, quebradas, etc.? 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Menos a 10 - 50 has 39.00 79.59 79.59 79.59 

250 a 500 has 10.00 20.41 20.41 100.00 

Total 49.00 100.00 100.00   
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GRÁFICO N° 10 

Fuente: Elaboración propia. 

En el cuadro N° 10 vemos que el 79.59% del personal entrevistado señala 

como terreno eriazo e improductivo a una extensión menos de 10 has, 

mientras que el 20.41% indica que entre 250 a 500 has como terreno eriazo 

e improductivo. 

CUADRO N° 11 

¿Qué opinión le merece que a pesar de poseer amplios terrenos aptos para la producción 

agropecuaria no refleja una producción a esa proporción? 

Frec. Porcent. 

Porcenta

je válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Carencia de apoyo financiero y motivación por 

parte de las autoridades en el rubro 

agropecuario 

18.00 36.73 36.73 36.73 

Carencia de capacitación y orientación en 

producción agropecuaria 

13.00 26.53 26.53 63.27 

Presencia de otras actividades como la minería, 

que impiden el pleno desarrollo de esta 

actividad tan importante 

6.00 12.24 12.24 75.51 

Pesimismo y conformismo por parte de los 

asociados en general 

3.00 6.12 6.12 81.63 

Por causas naturales propias de estación 

respectivo a nuestra zona geográfica 

9.00 18.37 18.37 100.00 

Total 49.00 100.00 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 

79,59%
20,41%

Extensión de terreno eriazo e improductivo

Menos a 10 - 50 has

250 a 500 has
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GRÁFICO N°11

Fuente: Elaboración propia. 

En el cuadro N° 11 observamos que el 36.73% de los entrevistados señalan 

carente el apoyo financiero de las autoridades en el rubro agropecuario y limita 

el desarrollo de la producción agropecuaria con respecto a los amplios 

terrenos, un 26.53% de entrevistados afirma una pobre producción en amplios 

terrenos debido al carente estudio y capacitación en producción agropecuaria, 

el 12.24% indica que el problema de producción  se debe a la presencia de 

actividades mineras quienes proporcionan un pago de regalías por exploración 

y explotación de sus áreas de desarrollo agropecuario, el 18.37% manifiesta 

que el problema de desproporción productiva es por causas naturales propias 

de estación y el 6.12% de entrevistados señala que el problema es debido al 

conformismo asociada a las presencias de compañías mineras.  

36,73%

26,53%

12,24%

6,12%

18,37%

Opinión acerca de la desproporción de la produccion pese a contar 
amplios extenciones de terrno para la producción agropecuria

Carencia de apoyo financiero y motivacion por parte de las autoridades en el
rubro agropecuario
Carencia de capasitacion y orientacion en produccion agropecuaria

Presencia de otras actividades como la mineria, que impiden el pleno desarrollo
de esta actividad tan importante
Pesimismo y conformismo por parte de los asociados en general

Por causas naturales propias de estacion respectivo a nuestra zona geografica
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CUADRO N° 12 

¿En su opinión, como se desarrollaría una correcta y adecuada  actividad agropecuaria 

peruana, específicamente en la Provincia de Recuay? 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

como una actividad de producción para la 

subsistencia familiar 

11.00 22.45 22.45 22.45 

como una actividad de producción de alto 

riesgo, por lo que no se produce 

1.00 2.04 2.04 24.49 

Como la Actividad imprescindible para la 

vida humana en lo laboral y económico 

14.00 28.57 28.57 53.06 

Como una actividad estratégica para el 

desarrollo provincial por ende de la población 

23.00 46.94 46.94 100.00 

Total 49.00 100.00 100.00 

  Fuente: Elaboración propia. 

GRÁFICO N° 12 

Fuente: Elaboración propia. 

En el cuadro N° 12, el 46.94% de entrevistados manifiestan que una adecuada 

actividad agropecuaria en la provincia de Recuay sería como una actividad 

estratégica para su desarrollo provincial, el 28.57% de entrevistados señala 

como una actividad  imprescindible socio-económico, mientras que el 22.45% 

de entrevistados indica como una actividad necesaria para la subsistencia 

familiar, mientras que un 2.04% señala como una actividad de producción de 

alto riesgo por lo que no se produce.   

22,45%

2,04%

28,57%

46,94%

¿Cómo se desarrollaria una adecuada produccion 
agropecuaria en la Provincia de Recuay?

como una actividad de produccion para la subsistencia familiar

como una actividad de produccion de alto riesgo, por lo que no se produce

Como la Actividad imprescindible para la vida humana en lo laboral y
económico
Como una actividad estrategica para el desarrollo provincial por ende de la
población
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CUADRO N° 13 

¿Cuán importante cree Ud. Con respecto a una buena producción y comercialización de 

productos agropecuarios en su empresa? 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Muy importante, porque genera trabajo en la 

producción y genera dinero en la 

comercialización 

26.00 53.06 53.06 53.06 

Importante, porque produce más y se vende 

más, motivando a mejorar 

14.00 28.57 28.57 81.63 

Contribuiría al dinamismo de mercado local y 

regional 

9.00 18.37 18.37 100.00 

Total 49.00 100.00 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 

GRÁFICO N° 13 

Fuente: Elaboración propia. 

Cuadro N° 13, según el 53.06% del total de entrevistados considera muy 

importante una buena producción y comercialización agropecuaria, el 28.57%  de 

entrevistados indican importante la producción y comercialización agropecuaria 

y el 18.37% de los mismos manifiestan una óptima producción y 

comercialización agropecuaria contribuiría al dinamismo del mercado local y 

regional. 

53,06%

28,57%

18,37%

¿Cuán importante es una buena producción y comercialización de 
productos agropecuarios?

Muy importante, por que genera trabajo en la producción y genera dinero en la
comercializacion

Importante, porque produce mas y se vende mas, motivando a mejorar

Contribuiria al dinamismo de mercado local y regional
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CUADRO N° 14 

¿Qué se necesita para que la producción agropecuaria sea productiva, para el 

desarrollo económico y social? 

Frecuenci

a Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Adecuada administración del dinero 

disponible con respecto a la deudas y 

obligaciones 

15 30.6 30.6 30.6 

Orientación en la producción 

agropecuaria y económica con ayuda de 

profesional calificado 

11 22.4 22.4 53.1 

implementación de planes y 

presupuestos y control a las necesidades 

de producción 

11 22.4 22.4 75.5 

Invertir 12 24.5 24.5 100.0 

Total 49 100.0 100.0 

Fuente: Elaboración propia. 

GRÁFICO N° 14

Fuente: Elaboración propia 

El cuadro N° 14, indica que el 30.60% del total de entrevistados consideran 

un adecuado manejo de la gestión financiera, el 22.4% señala que es necesario 

la orientación profesional en la producción agropecuaria y su economía 

económico, mientras que un grupo que representa el 24.5% manifiesta la 

necesidad de inversión, y el 22.4% de entrevistados dice necesitar la 

implementación de planes y presupuestos además de control económico-

financiero. 

30,6%

22,4%

22,4%

24,5%

¿Que se requiere para que la produccion 
agropecuaria sea productiva?

Adecuada administración del dinero disponible con respecto a la deudas y
obligaciones
Orientacion en la produccion agropecuaria (Ing. agrónomo) y economica (Contador)
con ayuda de profesional calificado
implmentacion de planes y presupuestos y control a las necesidades de producción

Invertir
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CUADRO N° 15 

¿Considera Ud. Que para el desarrollo económica empresarial y de los asociados de las 

empresas agropecuarias deben: 

Frecuenc Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Controlar mejor los recursos económicos 

y planificar sus actividades empresariales 

orientadas a mejorar la producción y 

comercialización. 

36.00 73.47 24.49 24.49 

Planificar capacitaciones de los socios 

para ejecutar e incrementar la producción 

13.00 26.53 26.53 51.02 

Total 49.00 100.00 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 

GRÁFICO N° 15 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico  N° 15 indica que el 73.47% de entrevistados considera para un 

desarrollo económico, controlar los recursos económicos y planificar sus 

actividades empresariales orientadas a mejorar la producción y 

comercialización, frente a un 26.53% de entrevistados que afirman necesario 

la planificación y capacitación de los socios para ejecutar e incrementar la 

producción. 

73,47%

26,53%

¿Que alternativa  considera la adecuada para un 
desarrollo económico?

Controlar mejor los recursos economicos y planificar sus actividades
empresariales orientadas a mejorar la produccion y comercializacion.
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CUADRO N° 16 

¿En su opinión que piensa Ud. De la función del  dinero en las familia, 

empresa y la sociedad? 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Es un medio de pago de 

bienes y servicios 

14.00 28.57 28.57 28.57 

Es una fuente de ingreso 17.00 34.69 34.69 63.27 

Es un recurso escaso de 

necesidad fundamental y 

obligatoria 

18.00 36.73 36.73 100.00 

Total 49.00 100.00 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

En el cuadro N°  16, observamos que el 36.73%  del total de entrevistados 

opina que la función del dinero en las familias, empresa y la sociedad es un 

recurso escaso de necesidad fundamental y obligatoria, el 34.69% que 

consideran como una fuente de ingreso, y el 28.57% afirma que la función del 

dinero en las familias, empresa y la sociedad es un medio de pago de bienes y 

servicios. 

CUADRO N° 17 

¿Por qué el dinero es un recurso financiero escaso, en las familias, en las empresas y en 

la sociedad en general? 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Por falta de adecuada 

administración del dinero 

24.00 48.98 34.69 34.69 

Pocas oportunidades de trabajo 18.00 36.73 36.73 85.71 

Conformismo en generar dinero al 

crecimiento y desarrollo 

económico 

7.00 14.29 14.29 100.00 

Total 49.00 100.00 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 
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GRÁFICO N° 17 

Fuente: Elaboración propia. 

En el cuadro N° 17, observamos que el 48.98% del total de entrevistados 

afirman que el dinero es un recurso escaso en función a la inadecuada gestión 

financiera, el 36.73% de entrevistados afirman debido a las pocas 

oportunidades de trabajo y el 14.29% indica un conformismo económico. 

48,98%

36,73%

14,29%

¿Por que el recurso financiero es escaso en las familias, 
empresas y la sociedad?

Por falta de adecuada administracion del dinero
Pocas oportunidades de trabajo
Conformismo en generar dinero al cresimiento y desarrollo económico
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RESULTADOS  DE ANÁLISIS DOCUMENTAL 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO 2012-2011 

EMPRESA AGROPECUARIA SAN MIGUEL 

Expresado En Nuevos Soles 

ACTIVO 31/12/2012 31/12/2011 

ACTIVO CORRIENTE 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 18,698.60 80,686.63 

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS 13,009.46 9,463.76 

CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS 

ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTES 283,283.97 88,682.23 

CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS – TERCEROS 11,149.23 14,015.16 

PRODUCTOS EN PROCESO 1,369.60 1,009.00 

MATERIALES AUXILIARES Y SUMINISTROS 22,763.71 20,277.64 

ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA 

VENTA 164,570.05 175,339.63 

ACTIVOS BIOLÓGICOS 255,166.53 229,313.77 

OTROS ACTIVOS 85.01 85.01 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 770,096.16 618,872.83 

ACTIVO NO CORRIENTE 

INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 482,631.62 514,932.30 

INTANGIBLES 5,365.04 5,365.04 

DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO 

ACUMULADOS -597,231.67 -522,352.98 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE -109,235.01 -2,055.64 

TOTAL ACTIVO 660,861.15 616,817.19 

PASIVO 

PASIVO CORRIENTE 

TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y 

DE SALUD POR PAGAR 0.00 -9,360.92 

REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 27.32 27.32 

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS 2,049.45 2,049.45 

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS 20,349.80 20,349.80 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 22,426.57 13,065.65 

OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 0.00 0.00 

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0.00 0.00 

TOTAL PASIVO 22,426.57 13,065.65 

PATRIMONIO 

CAPITAL 266,804.14 269,759.84 

EXCEDENTE DE REVALUACIÓN 231,994.74 231,994.74 

RESERVAS 22,931.34 22,931.34 

RESULTADOS ACUMULADOS 

RESULTADO DEL EJERCICIO 116,704.36 79,065.62 

TOTAL PATRIMONIO 638,434.58 603,751.54 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 660,861.15 616,817.19 

Fuente: Empresa agropecuaria San Miguel 
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EMPRESA AGROPECUARIA SAN MIGUEL 

al 31 de Diciembre del 2012 

(Expresado en Nuevos Soles) 

31/12/2012 31/12/2011 

Ventas Netas DEL EJERCICIO 293,258.17 248,748.19 

PRODUCCIÓN ALMACENADA 18,462.31 -30,069.92 

PRODUCCIÓN INMOVILIZADA 45,748.94 

TOTAL INGRESOS BRUTOS 311,720.48 264,427.21 

COSTO DE VENTAS -171,212.20 -169,574.53 

UTILIDAD BRUTA 140,508.28 94,852.68 

Gastos Operativos 

COSTO DE PRODUCCIÓN -45,617.58 

COSTO DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA -4,675.30 -6,226.66 

COSTO DE PRODUCCIÓN VACUNO -61,446.87 -52,256.31 

COSTO DE PRODUCCIÓN OVINO -79,841.09 -63,306.69 

Gastos de Ventas 0.00 0.00 

Gastos de Administración -85,412.32 -60,927.30 

Total Gastos Operativos -231,375.58 -228,334.54 

PERDIDA OPERATIVA -90,867.30 -133,481.86 

Otros Ingresos y Gastos 

Ingresos Diversos 276,280.24 265,930.59 

GASTOS FINANCIEROS -767.65 -593.36 

Perdida por medición de activos -67,940.92 -52,789.75 

Total Otros Ingresos y Gastos 207,571.67 212,547.48 

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 116,704.37 79,065.62 

Fuente: Empresa agropecuaria San Miguel 

OBSERVACIÓN: la partida de  ingresos diversos (Regalías por exploraciones 

mineras) que muestra el estado de Resultados y es determinante en el resultado 

convergen ingresos por concepto de usufructos de terrenos para exploración y 

explotación minera el cual representa el 88.63% con respecto al total de ingresos 

brutos por actividades netamente agropecuario, ello en el periodo 2012. Ya que en 

el periodo 2011 el nivel de sus ingresos diversos (Regalías por exploraciones 

mineras) supera cuantitativamente al nivel de ingresos netamente agropecuarios. 
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EMPRESA AGROPECUARIA ECSASMICO SRL 

al 31 de Diciembre del 2012 

(Expresado en Nuevos Soles) 

31/12/2012 

Ventas Netas DEL EJERCICIO 18 124.00 

COSTO DE VENTAS -12 758.00 

UTILIDAD BRUTA 5 366.00 

Gastos Operativos 

Gastos de Ventas -2 878.00 

Gastos de Administración -1 954.00 

Utilidad operativa 534.00 

Otros Ingresos y Gastos 

Ingresos Diversos 0.00 

Gastos Financieros 0.00 

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 534.00 

4.2 RELACIONADO CON CADA OBJETIVO DE INVESTIGACIÓN 

Los instrumentos aplicados en la presente investigación son las entrevistas y 

aplicadas en base de datos a los objetivos propuestos en la investigación 

dichos instrumentos fueron empleados en las entrevistas desarrolladas al 

personal directivo y administrativo de las empresas agropecuarias de la 

provincia de Recuay. 

OBJETIVO GENERAL 

Demostrar como la Gestión Financiera contribuye a mejorar la rentabilidad en 

empresas agropecuarias de la provincia de Recuay, periodos 2011–2012. 

Rentabilidad Neta 2012 Por cada S/ 1.00 de ventas netas, la 

utilidad de la empresa, es 0.029 

céntimos Para el 2012. 

Utilidad Neta 534.00 = 0,029 

Ventas Netas 18 124.00 
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Según el análisis de información obtenida, los factores determinantes para que 

las empresas agropecuarias mejoren la rentabilidad son: 

 Mejorar el manejo de recurso financiero en las empresas agropecuarias,

implementando una adecuada gestión financiera; estableciendo planes 

financieros con objetivos, y propósitos a cumplir, creando perspectivas de 

inversión y desarrollo. 

 Mejorar la planificación financiera y el control del manejo de dinero,

implantando técnicas de manejo financiero; analizando la capacidad  del 

dinero para generar mayores resultados y ajustando los planes a un control 

mediante un sistema de control contable para evitar desviaciones de 

dinero. A fin de mejorar la rentabilidad en sus empresas, 

 Administrar adecuadamente los recursos que generan utilidad y

rentabilidad; dinamizando activos biológicos ociosos, evaluando con 

asesoría agrónoma si es productiva o no el suelo para la producción 

agrícola o pecuaria, determinando en que rubro se genera mayor 

rentabilidad y en efecto mejorar su calidad de producción. 

 Asesoría profesional operativa y financiera para tomar decisiones

acertadas, con estudios y evaluaciones a sus activos biológicos y su 

capacidad de producir, incrementar el nivel de producción en base a esa 

evaluación y con evaluaciones y proyecciones financiera a determinado 

plazo en base al alcance de la información contable. 
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CUADRO Nº 18 

  Fuente: Elaboración propia. 

En el cuadro Nº 18 vemos que el 41.69% del total de entrevistados piensa que el 

dinero es un recursos financiero escaso, en las familias, en las empresas y en la 

sociedad en general se debe por falta de adecuada administración del dinero, el 

27.73% considera que es debido a las pocas oportunidades de trabajo, mientras que 

el 21.29% indica que se debe al conformismo para generar dinero en post de 

crecimiento y desarrollo. 

CUADRO Nº 19 

la gestión financiera o manejo del dinero en su empresa es: 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Buena 9 18,37 18,37 18,37 

Regular 29 59,18 59,18 77,55 

Mala 11 22,45 22,45 100,00 

Total 49 100,00 100,00 

Fuente: Elaboración propia. 

En el cuadro Nº 19 observamos que el 59.18% de los entrevistados indican que la 

gestión financiera o manejo de dinero de su empresa es regular, el 22.45% considera 

que la gestión de dinero en su empresa es mala, y el  18.37% de los entrevistas señala 

que el manejo del dinero es buena.  

¿Por qué el dinero es un recurso financiero escaso, en las familias, en las empresas y en la sociedad 

en general? 

 Detalle Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Por falta de adecuada administración del dinero 17 41,69 41,69 41,69 

Economía inestable las bajas y alzas de precios 

en el mercado de bienes y servicios 
7 9,29 9,29 50,98 

Pocas oportunidades de trabajo 18 27,73 27,73 78,71 

Conformismo en generar dinero al crecimiento y 

desarrollo económico 
7 21,29 21,29 100,00 

Total 49 100,00 100,00 
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CUADRO Nº 20 

¿Qué opinión le merece al manejo del dinero en su empresa, puede considerarse como un 

nivel: 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Altamente rentable por que el manejo de 

recursos es correctamente administrado 
7 14,29 14,29 14,29 

Regularmente  rentable  porque el manejo 

de recursos es regularmente administrado 
13 26,53 26,53 40,82 

Con baja rentabilidad por el inadecuado 

manejo y control de recursos 
20 40,82 40,82 81,63 

No hay rentabilidad  por la carencia de un 

adecuado manejo de recursos 
9 18,37 18,37 100,00 

Total 49 100,00 100,00 

Fuente: Elaboración propia. 

En el cuadro Nº 20 podemos verificar que el 40.82% de los entrevistados opinan que 

el nivel de manejo de dinero de su empresa es causa de la baja rentabilidad debido 

al inadecuado manejo y falta de control de recursos, el 26.53% señala que el manejo 

de dinero causa una rentabilidad regular debido a la regular administración del 

dinero, el 18.37% de los entrevistados indica que no hay rentabilidad por la carencia 

de un adecuado manejo de dinero, mientras que un 14.29% señala que  es Altamente 

rentable por que el manejo de recursos financieros es correctamente administrado. 

CUADRO N° 21 

¿Cómo califica al nivel de producción agropecuaria en su empresa? 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Con Excelente producción 2.00 4.08 4.08 4.08 

Buena producción 6.00 12.24 12.24 16.33 

Baja Producción 36.00 73.47 73.47 89.80 

Sin Producción 5.00 10.20 10.20 100.00 

Total 49.00 100.00 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 
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GRÁFICA N° 21 

Fuente: Elaboración propia . 

En el cuadro N° 21 vemos que el 73.47% de los directivos ya administrativos 

entrevistados califican como bajo el nivel de producción en su empresa, el 

12.24% califican como buena el nivel de producción de su empresa, el 10.20% 

indican que no hay producción, mientras que el 4.08% señala con excelente el 

nivel de producción en su empresa. 

CUADRO N° 22 

¿Qué opinión le merece al nivel de ingresos que percibe la empresa en base a 

la venta de su producción agropecuaria? 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Suficiente 2.00 4.08 4.08 4.08 

Razonable 15.00 30.61 30.61 34.69 

Insuficiente 32.00 65.31 65.31 100.00 

Total 49.00 100.00 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 

GRÁFICO N° 22 

   Fuente: Elaboración propia.

4,08%
12,24%

73,47%

10,20%

Nivel de produccion agropecuaria en su 
empresa

Con Excelente produccion Buena producción

Baja Producción Sin Producción

4,08%
30,61%

65,31%

Nivel de ingresos que percibe la empresa

suficiente Razonable Insuficiente
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En el cuadro N° 22 observamos que el 65.31% de los entrevistados manifiestan que 

el nivel de ingresos que percibe la empresa en base a su producción es insuficiente, 

el 30.61%  indica al nivel de ingresos que percibe su empresa como razonable, frente 

a un reducido 4.08% que señala que el nivel de ingresos que se percibe es suficiente. 

CUADRO N° 23 

Sabiendo que la rentabilidad hace referencia al beneficio, lucro, utilidad o ganancia que 

se ha obtenido de un recuso o dinero invertido en la producción agropecuaria, ¿en qué 

medida se ha generado en su empresa en los dos últimos años? 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Razonable 19.00 38.78 38.78 38.78 

Insuficiente 30.00 61.22 61.22 100.00 

Total 49.00 100.00 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

GRÁFICO N° 23 

Fuente: Elaboración propia a partir. 

En el cuadro N° 23 podemos observar que el 61.22% del personal entrevistado 

de las empresas agropecuarias de la provincia de Recuay,  indican que la 

rentabilidad obtenida en los dos últimos años como insuficiente, mientras que 

el 38.78%  de los entrevistados señalan como razonable. 

38,78%

61,22%

Medida de generacion de utilidad en los dos 
ultimos años

Razonable Insuficiente
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CUADRO N° 24 

Si su respuesta a la pregunta anterior es la alternativa c (insuficiente), cuales son las causas 

de su disconformidad? 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Baja producción 

agropecuaria 

12.00 24.49 40.00 40.00 

Altos costos de producción 

y financiación 

6.00 12.24 20.00 60.00 

Inadecuada administración 

de los recursos de la 

empresa 

10.00 20.41 33.33 93.33 

Precios bajos de mercado 2.00 4.08 6.67 100.00 

Total 30.00 61.22 100.00 

Perdidos Sistema 19.00 38.78 

Total 49.00 100.00 

Fuente: Elaboración propia . 

GRÁFICO N° 24 

Fuente: Elaboración propia. 

En el cuadro N° 24 podemos observar que el 24.49% de los entrevistados que 

afirmaron la rentabilidad como insuficiente, indican que su disconformidad de 

insuficiencia es debido a la baja producción agropecuaria, el 20.41% de los 

entrevistados manifiestan que es debido a la inadecuada administración de los 

recursos de la empresa, el 12.24% manifiesta que se debe a los altos costos de 

producción y financiación, y un 4.08% de los entrevistados señalan  su 

disconformidad por los precios bajos de mercado. 

40,00%

20,00%

33,33%

6,67%

Causa de disconformidad de la insuficiente utilidad 
percibida en los 2 ultimos años

Baja producción agropecuaria
Altos costos de producción y financiación
Inadecuada administración de los recursos de la empresa
Precios bajos de mercado



73 

OBJETIVO ESPECÍFICO 01. 

Identificar de qué modo una adecuada planificación financiera puede ayudar a 

mejorar la rentabilidad económica y financiera de las empresas agropecuarias. 

Los aspectos determinantes que deben tomar en cuenta para que las empresas 

agropecuarias mejoren la rentabilidad económica y financiera son: 

 La planificación adecuada de las actividades agropecuarias, permiten

establecer objetivos que contribuyan a mejorar los resultados financieros, 

asimismo les permite establecer un presupuesto razonable, conociendo que en 

qué y cómo emplearan sus recursos financieros en el trascurso del ejercicios 

sin caer en sorprendentes  situaciones que escapen de sus manos sin poder 

manejarla, por ello es imprescindible un plan financiero en post de la mejora 

de la rentabilidad empresarial. 

 Conocer la finalidad y la importancia que implica una planificación financiera

cuya herramienta útil permite a futuro conocer el rendimiento del dinero o 

prever  riesgos operativos. 

 Realizar planificaciones permanentes de acuerdo a la producción y

rendimiento  de las actividades agropecuarias; es decir de forma semestral, 

trimestral o mensual si fuere necesario.  

 Diseñar  y/o elaborar un plan financiero con visión de invertir en  el aspecto

operativo, para el cual es necesario el asesoramiento profesional que los 

oriente al manejo razonable de sus recursos encaminados a mejorar la 

rentabilidad empresarial. 
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 Considerar siempre estrategias y/o planes estratégicos que consiste en

identificar metas y objetivos estratégicos  además de la visión, misión, 

políticas empresariales, valores, entre otros que consoliden la razón de ser de 

las empresas agropecuarias. 

 Realizar un análisis perspicaz de sus fortalezas y debilidades; con qué

proporción de activos biológico cuentan, su capacidad productiva es buena 

pero carece de una adecuada administración, evaluar si el trabajo es en equipo 

o no, el desinterés de su plana directiva en la gestión adecuada de recursos

financieros y recursos biológicos entre otros, si el asesoramiento profesional 

es adecuado o se requiere de un cambio inmediato todo ello implica identificar 

sus fortalezas y debilidades, además de conocer y analizar sus oportunidades 

y amenazas fuera de la empresa como cuentan con mercado para colocar sus 

productos, si su producto final es de calidad, si el precio es razonable frente a 

los demás empresas del mismo rubro, y en amenazas cuentan con alguna 

alternativa de contingencia para prevenir riesgos naturales, desplazamiento de 

productos, entre otros imprescindibles para determinar un plan efectivo que 

pueda superar las debilidades y amenazas y contribuir en sus fortalezas y 

oportunidades. 

 Establecer objetivos empresariales y ser objetivamente cumplido de acuerdo

a los planes cuyo interés parte de los asociados y de su directiva para el 

beneficio común de las empresas agropecuarias de la provincia de Recuay. 
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CUADRO N° 25 

¿Sabia Ud. Que la planificación estratégica consiste en proyecciones a futuro, 

aprovechando oportunidades, haciendo crecer su fortaleza, eliminando sus debilidades 

y disminuyendo sus amenazas? 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos si 13.00 26.53 26.53 26.53 

No 36.00 73.47 73.47 100.00 

Total 49.00 100.00 100.00 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información obtenida de la entrevista efectuada. 

GRÁFICO N° 25 

Fuente: Elaboración propia. 

En el cuadro N° 25 observamos que el 73.47% del personal entrevistado 

desconoce de planificación financiera que consiste en proyecciones haciendo 

crecer sus fortalezas, eliminando sus debilidades y disminuyendo sus 

amenazas, mientras que el 26.53% sí, conoce del tema. 

GRAFICO N° 26 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de entrevistas realizadas. 

26,53%

73,47%

Conocimiento de  la Planificacion estrategica  en funcion 
a las oportunidades,  fortalezas,  debilidades  y 

amenazas

si No
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El 30.61% de los directivos y administrativos entrevistados indican que a 

veces se planifica adecuadamente las actividades agrícolas, el  30.61% indica 

que casi siempre se planifica las actividades agropecuarias, el 19.49% señala 

que siempre se planifican las actividades agropecuarias, mientras que el 

13.16% indica que nunca se planifican 

GRAFICO N° 27 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de entrevistas realizadas. 

El 40.82% del total de entrevistados manifiestan que solo a veces emplean la 

planificación financiera como herramienta útil que permite a futuro conocer 

el rendimiento del dinero o prever  riesgos, y que un reducido grupo de 

entrevistados que representas el 14.29% indica que siempre se emplea la 

planificación financiera como herramienta útil que permite a futuro conocer 

el rendimiento del dinero y prever  riesgos operativos. 

GRAFICO N° 28 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de entrevistas realizadas. 

El 46.94% del total de entrevistados sabe que la finalidad de una planificación 

financiera es ordenar y distribuir el manejo periódico del dinero orientado a 

su rendimiento, y solo un 6.12% indica que la finalidad es conocer el valor 

numérico de ingresos y gastos del dinero. 



77 

GRAFICO N°  29

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de entrevistas realizadas. 

El 34.69% del total de los entrevistados señala que no consideran identificar 

metas, objetivos estratégicos, políticas empresariales, valores empresariales, 

visión, misión en su agenda empresarial, el 32.65% solo consideran 

parcialmente algunos aspectos, el 14.29% indica que se considera todas las 

particularidades en mención, mientras que un 18.37% de los entrevistados no 

saben/no opinan. 

GRAFICO N° 30 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de entrevistas realizadas. 

El 40.82%de los entrevistados señala que casi siempre se emplea la 

información contable, presupuestos y planes estratégicos para tomar 

decisiones, el 32.65% indica que siempre se emplean la información contable, 

presupuestos y planes estratégicos para tomar decisiones, y el 26.53% 

manifiesta que solo a veces se emplea la información contable, presupuestos 

y planes estratégicos para tomar decisiones. 
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OBJETIVO ESPECÍFICO 02. 

Conocer de qué manera el control financiero permite mejorar a la rentabilidad 

económica y financiera de las empresas agropecuarias. 

Analizando los datos en función a la información obtenida, los aspectos 

determinantes que deben tomar en cuenta para que las empresas agropecuarias 

mejoren la rentabilidad económica y financiera son: 

 Conocer cómo influye la implementación de un sistema de control de recursos

financieros, y del control de recurso humano en las actividades agropecuarias, 

mediante un seguimiento y evaluaciones del rendimiento cuantitativo en 

comparación con resultados contables anteriores, asimismo evaluando el 

desempeño en la gestiones diversas del personal directivo y administrativo. 

 Establecer un sistema de monitoreo al personal directivo o administrativo

encargado de la gestión de recursos, en el uso del dinero mediante control de 

comprobantes de gastos a fin de determinar el cumplimiento y desempeño de 

actividades propios de la empresa debidamente justificada  en post de mejorar la 

rentabilidad empresarial sin incurrir en gastos innecesario. 

 Planificar acciones correctivas de control financiero para las desviaciones del

dinero, es decir eliminar las irregularidades y desviaciones de  manejo financiero 

a fin de prevenir y que no vuelva  a ocurrir, considerando alternativas de control 

apropiado a fin de prevenir riesgos financieros que perjudiquen la mejora de la 

rentabilidad económica y financiera.  
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 Controlar correctamente el manejo los ingresos y gastos de las actividades

agropecuarias, mediante la supervisión constante del cumplimiento de un 

presupuesto previamente establecido y respetando los límites de lo establecido. 

 Tomar decisiones en base a la información contable, presupuestos, planes

estratégicos con ayuda profesional en ingeniería agrónoma y contable, evaluando 

la capacidad de rendimiento productivo en concordancia técnica con los 

resultados económicos y financieros a fin de regular equilibradamente la 

producción y los ingresos con gastos propios de la empresa. 

 Mantener control permanente dirigida y asesorado por un profesional contable y

agropecuario a tiempo completo de ser necesario, de los ingresos y salidas del 

dinero de su empresa en base a un programa de control mensual, quincenal, 

semanal o diario de ser necesario. 

GRAFICO N° 31 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de entrevistas realizadas. 

El 79.59% del total de entrevistados indica que el control de su dinero se da 

empleando registros contables, el 20.41% manifiesta que el control del dinero 

de su empresa se lleva a cabo mediante el empleo de apuntes y libretos 

informales. 
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GRAFICO N° 32 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de entrevistas realizadas. 
 

El 38.78% del total de entrevistados con respecto si se planifican o no acciones 

correctivas en el control financiero manifiesta que si llega ocurrir algún 

imprevisto negativo para la empresa se toman decisiones sobre acciones 

correctivas en el momento, es decir cuando fuere necesario, el 28.53% señalan 

que no se han previsto acciones correctivas, el 24.53% indican que si se 

planifican acciones correctivas, mientras que un 8.16% no sabe/no opina. 

GRAFICO N° 33 

 

   Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de entrevistas realizadas. 

 

El 36.73% de los entrevistados consideran que a veces se controla 

adecuadamente el manejo de los ingresos y gastos que se generan de las 

actividades agropecuarias, el 32.65% manifiesta que casi siempre se controla 

adecuadamente, el 30.61% señala que siempre se   controla adecuadamente el 

manejo de los ingresos y gastos que se generan de las actividades 

agropecuarias. 



81 

GRAFICO N° 34 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de entrevistas realizadas. 

En el Cuadro N° 34 se observa que el 44.90% del total de entrevistados 

manifiesta la frecuencia de programa y control oportuno de sus ingresos y 

egresos de dinero, mientras que el 34.69% indica que a veces se programa y 

controla oportunamente, y solo un 20.41% señala que siempre se efectuá un 

programa y control del flujo de dinero. 

GRAFICO N° 35 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de entrevistas realizadas 

El 53.06% de los entrevistados cree que mejoraría significativamente la 

rentabilidad empresarial si se incentiva a un planificado y controlado manejo 

del recurso financiero, el 36.73% señala que mejoraría razonablemente la 

rentabilidad empresarial, y el 10.20% indica que mejoraría en algo la 

rentabilidad empresarial. 

20,41%

44,90%

34,69%

Frecuensia del control oportuno de los 
ingresos y salidas de dinero

Siempre

Casi Siempre

A veces
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GRÁFICO N° 36 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de entrevistas realizadas. 

En el grafico N° 07, el 65.31% del total de entrevistado señala que el resultado 

de rentabilidad seria satisfactoria si hubiera presencia de control financiero, el 

34.69% manifiesta que el resultado de rentabilidad solo sería razonable. 
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4.3 PRUEBA DE HIPÓTESIS 

HIPÓTESIS GENERAL 

H0: Sí, las empresas agropecuarias de la provincia de Recuay, no 

implementan adecuadamente la Gestión financiera; entonces no está en 

condiciones de mejorar la rentabilidad. 

H1: Sí, las empresas agropecuarias de la provincia de Recuay, implementan 

adecuadamente la Gestión financiera; entonces mejora su rentabilidad. 

Cuadro  N° 37 

Gestión Financiera * Rentabilidad Empresarial 

Rentabilidad Empresarial 

Muy Pobre Pobre Bueno Total 

Gestión Financiera 

Pésimo 11 2 0 13 

100,0% 8,0% 0,0% 26.5% 

Regular 0 23 4 27 

0,0% 92,0% 30,8% 51.1% 

Bueno 0 0 9 9 

0,0% 0,0% 69,2% 18.4% 

Total 11 25 13 49 

100,0% 100,0% 100,0% 100.0% 

Fuente: Elaboración Propia 

2  67.623    0.000 e =0.05 
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GRAFICO N° 37 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación: La Matriz de contingencia antes indicada demuestra que el 

92% de los entrevistados manifiestan que la rentabilidad de las empresas 

agropecuarias de la provincia de Recuay es pobre por que la gestión financiera 

es inadecuada. 

 Regla de Decisión:

Si α = 5%, con (R-1) (S-1) = (3-1) (3-1) = 4 gl. 

X2 0.05, 4 = 9.487, la regla de decisión es: 

“No Rechazar la hipótesis nula si” X2
0.05, 4 < 9.487 

“Si Rechazar la hipótesis nula si” X2 0.05, 4 >9.487 

 Apreciación de análisis estadístico:

Según la prueba de Chi cuadrada de la investigación observamos que

el X2 = 67.623, GL= 4 y p= 0.000, por lo que vemos la Chi cuadrada

de la investigación es mayor a 9.487, por lo tanto se rechaza la

hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación, ya que existe

evidencia suficiente para decir que hay relación, lo cual nos permite

afirmar que la Gestión financiera contribuye favorablemente en la

Rentabilidad Empresarial.

Gestión Financiera

Bueno 

 Pobre 

Muy pobre
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GRÁFICA DE DISTRIBUCIÓN 

 

         9.487 

El coeficiente de contingencia C de Pearson 

El coeficiente de contingencia chi cuadrado o coeficiente de contingencia C 

de Pearson: Es una medida estadística que se utiliza para medir el grado de 

relación o asociación entre dos variables categóricas. 

 

C = 0.76 

Haciendo el análisis respectivo el grado de relación entre la Gestión Financiera 

y la Rentabilidad empresarial vemos que es adecuado. 
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PRIMERA HIPÓTESIS ESPECÍFICA  

H0: Sí, las empresas agropecuarias de la provincia de Recuay implementan 

adecuadamente la planificación financiera; entonces no reducen sus riesgos 

operativos y mejoran su rentabilidad económica y financiera.  

H1: Sí, las empresas agropecuarias de la provincia de Recuay implementan 

adecuadamente la planificación financiera; entonces reducen sus riesgos 

operativos y mejoran su rentabilidad económica y financiera.  

CUADRO N° 38. 

Planificación Financiera * Rentabilidad Empresarial 

 
Rentabilidad Empresarial  

Muy Pobre Pobre Bueno Total 

Planificación 

Financiera 

Pésimo  11 2 0 13 

 100,0% 8,0% 0,0% 26.5% 

Regular  0 23 3 26 

 0,0% 92,0% 23,1% 53.1% 

Bueno  0 0 10 10 

 0,0% 0,0% 76,9% 20.4% 

Total  11 25 13 49 

 100,0% 

 

100,0% 

 

100,0% 

 

100.0% 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 
2  71.940      0.000              e =0.05 
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GRÁFICO N° 38 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación: En el cuadro de contingencia Nº 38 vemos que el 92% de los 

entrevistados indican que la rentabilidad de las empresas agropecuarias de la 

provincia de Recuay es pobre porque su planificación financiera es regular. 

 Regla de Decisión: 

Si α = 5%, con (R-1) (S-1) = (3-1) (3-1) = 4 gl. 

X2 0.05, 4 = 9.487, la regla de decisión es: 

“No Rechazar la hipótesis nula si” X2
0.05, 4 < 9.487 

“Si Rechazar la hipótesis nula si” X2 0.05, 4 >9.487 

 Apreciación de análisis:

Según la prueba de Chi cuadrada de la investigación observamos que

el  X2 = 67.623, GL= 4 y p= 0.000, por lo que vemos la Chi cuadrada

de la investigación es mayor a 9.487, por lo tanto se rechaza la

hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación, ya que existe

evidencia suficiente para decir que hay una relación, lo cual nos

permite afirmar que la Planificación Financiera contribuye a mejorar

favorablemente en la Rentabilidad Empresarial.

GRÁFICA DE DISTRIBUCIÓN 

Bueno 

 Pobre 

Muy pobre
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9.487 

 

El coeficiente de contingencia C de Pearson 

El coeficiente de contingencia chi cuadrado o coeficiente de contigencia C de 

Pearson: Es una medida estadística que se utiliza para medir el grado de 

relación o asociación entre dos variables categóricas. 

 

C = 0.77 

Haciendo el análisis respectivo el grado de relación entre la Planificación 

Financiera y la Rentabilidad empresarial vemos que es adecuado. 
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SEGUNDA HIPÓTESIS ESPECÍFICA 

H0: Sí, las empresas agropecuarias de la provincia de Recuay establecen un 

sistema de control financiero confiable, entonces no reducen los riesgos 

financieros y mejoran su rentabilidad económica y financiera.  

H1: Sí, las empresas agropecuarias de la provincia de Recuay establecen un 

sistema de control financiero confiable, entonces reducen los riesgos 

financieros y mejoran su rentabilidad económica y financiera.  

CUADRO N° 39. 

Control Financiero * Rentabilidad Empresarial 

Rentabilidad Empresarial 

Muy Pobre Pobre Bueno Total 

Control 

Financiero 

Pésimo 11 4 0 15 

100,0% 16,0% 0,0% 30.6% 

Regular 0 21 6 27 

0,0% 84,0% 46,2% 55.1% 

Bueno 0 0 7 7 

0,0% 0,0% 53,8% 14.3% 

Total 11 25 13 49 

100,0% 100,0% 100,0% 100.0% 

Fuente: Elaboración Propia 

2  52.448      0.000 e =0.05 



90 

 

  

GRÁFICA  N° 39. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación: En el cuadro de contingencia Nº 39 observamos que el 

51.02% de los entrevistados  consideran que la rentabilidad de las empresas 

agropecuarias de la provincia de Recuay es pobre porque el control 

financiero en su empresa es regular 

 Regla de Decisión:  

Si α = 5%, con (R-1) (S-1) = (3-1) (3-1) = 4 gl. 

X2 0.05, 4 = 9.487, la regla de decisión es: 

“No Rechazar la hipótesis nula si” X2
0.05, 4 < 9.487 

“Si Rechazar la hipótesis nula si” X2 0.05, 4 >9.487 

 Apreciación de análisis: 

Según la prueba de Chi cuadrada de la investigación observamos que el 

X2 = 67.623, GL= 4 y p= 0.000, por lo que vemos la Chi cuadrada de la 

investigación es mayor a 9.487, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y 

Bueno 

 Pobre  

Muy pobre  



91 

se acepta la hipótesis de investigación, ya que existe evidencia suficiente 

para decir que hay una relación, lo cual nos permite afirmar que el Control 

Financiero incide favorablemente en la Rentabilidad Empresarial. 

GRÁFICA DE DISTRIBUCIÓN 

9.487 

El coeficiente de contingencia C de Pearson 

El coeficiente de contingencia chi cuadrado o coeficiente de contingencia C 

de Pearson: Es una medida estadística que se utiliza para medir el grado de 

relación o asociación entre dos variables categóricas. 

C = 0.72 

Haciendo el análisis respectivo el grado de relación entre el Control 

Financiero y la Rentabilidad empresarial vemos que es adecuado. 

Análisis de Confiablidad del instrumento: 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,968 49 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

5.1. HIPÓTESIS GENERAL. 

“Sí, las empresas agropecuarias de la provincia de Recuay, implementan 

adecuadamente la Gestión financiera; entonces están en condiciones de 

mejorar el nivel de rentabilidad”. 

Los Problemas de rentabilidad el que enfrentan los directivos de las empresas 

agropecuarias de la provincia de Recuay y que frena su desarrollo sostenible 

en el tiempo, según lo manifestado por el 51.02% de las personas entrevistadas 

familiarizada con este tipo de actividad económica, indican en un 92% que la 

gestión financiera es regular cuya causalidad de rentabilidad financiera es 

pobre, indicador que es coherente con el modelo estadístico aplicado en la 

presente investigación: La prueba de Chi cuadrada es  X2=67.623, GL= 4 y p= 

0.000, y que es mayor a 9.487, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula por el 

cumplimiento de la siguiente expresión estadística; X2 0.05, 4 >9.487 y se acepta 

la hipótesis planteada en la investigación por comprobarse en campo que; 

X2
0.05, 4 < 9.487 lo que demuestra si las empresas implementaran una adecuada 

gestión financiera entonces mejora su rentabilidad. 

Indicadores que son coherentes  con lo sostenido por Ross. W. (2000) y Flores 

(2004), refieren que la gestión financiera tiene que ver con la obtención de los 

recursos, pero también con su buen manejo. La clave consiste en cómo se 

definen y distribuyen las tareas, cómo se definen los vínculos administrativos 

entre las unidades y qué prácticas se establecen. Se deben crear los medios 
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para monitorear las fortalezas y debilidades de las estructuras y procesos. 

Asimismo Referentes teóricos que son ratificados por Sánchez C. Á. (2011. 

Párr. 02) consultado a http://www.eumed.net/tesis-doctorales/2006/asc 

/index.htm: que la gestión financiera es un proceso que involucra los ingresos 

y egresos atribuibles a la realización del manejo racional del dinero, y en 

consecuencia la rentabilidad (financiera) generada por él mismo. Esto nos 

permite definir el objetivo básico de la gestión financiera desde dos elementos. 

La de generar recursos o ingresos (generación de ingresos) incluyendo los 

aportados por los asociados. Y en segundo lugar la eficiencia y eficacia 

(esfuerzos y exigencias) en el control de los recursos financieros para obtener 

niveles de aceptables y satisfactorios en su manejo. Ross. W. (2000) y Flores 

(2004), refieren que la gestión financiera tiene que ver con la obtención de los 

recursos, pero también con su buen manejo. La clave consiste en cómo se 

definen y distribuyen las tareas, cómo se definen los vínculos administrativos 

entre las unidades y qué prácticas se establecen. Se deben crear los medios 

para monitorear las fortalezas y debilidades de las estructuras y procesos. Para 

Gitman (1986), la gestión financiera es comprender el concretar de las 

políticas financieras, mediante la aplicación de estrategias, tácticas, procesos, 

procedimientos, técnicas y prácticas financieras adecuadas para el manejo 

efectivo de los recursos financieros. Una política financiera no es un 

documento legal. Es un acuerdo basado en los principios o directrices de un 

área de actividad clave de una organización. 
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PRIMERA HIPÓTESIS ESPECÍFICA 

El resultado del cuadro de contingencia N° 02 referido a planificación 

financiera y rentabilidad económico y financiero son estadísticamente 

significativos, para la presente investigación, aportan elementos sustanciales 

que comprueban en parte  la primera hipótesis especifica que se indica: 

“Sí, las empresas agropecuarias de la provincia de Recuay implementan 

adecuadamente la planificación financiera; entonces reducen sus riesgos 

operativos y mejoran su rentabilidad económica y financiera”. 

De los resultados obtenidos se puede afirmar que el 51.02% del total de 

entrevistados manifiestan que la rentabilidad empresarial es pobre debido a 

que la planificación financiera es regular. 

Indicadores que no son compatibles con las teorías financieras vigentes que se 

indica: 

(Ross, Westerfield, Jaffe. 2005: 45-47). La planeación financiera formula el 

método mediante el cual las metas financieras pueden lograrse y tienen dos 

dimensiones: un marco temporal y un nivel de agregación. Un plan financiero 

es una declaración de lo que debe hacerse en un plan futuro. Asimismo 

Quintero Pedraza, J.C (2009) sostiene que se puede decir que la 

planificación financiera es un procedimiento en tres fases para decidir qué 

acciones se deben realizar en lo futuro para lograr los objetivos trazados: 

planear lo que se quiere hacer, llevar a cabo lo planeado y verificar la 

eficiencia de cómo se hizo. La planificación financiera a través de un 

presupuesto dará a la empresa una coordinación general de funcionamiento. 

Para Jaime, F.S. (2010: 57-61). La planeación financiera esta cimentada en la 

recolección y el procesamiento de información externa e interna que 
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contribuye al costeo, la presupuestación, la elaboración de los flujos de fondos 

y la preparación de EEFF proyectados (…). En conclusión la planeación 

financiera es un medio de visualizar sistemáticamente el futuro y anticipar los 

posibles problemas antes de que se presenten. Por su parte Weston (2006) 

plantea que la planificación financiera implica la elaboración de proyecciones 

de ventas, ingresos y activos tomando como base estrategias alternativas de 

producción y mercadotecnia, así como la determinación de los recursos que se 

necesitan para lograr estas proyecciones. 

5.2. SEGUNDA HIPÓTESIS ESPECÍFICA 

El  resultado del cuadro de contingencias N° 03  referido a control financiero 

y la rentabilidad económico empresarial son estadísticamente significativos, 

para la presente investigación, aportan elementos sustanciales para comprobar 

en parte  la segunda hipótesis especifica que se indica: 

“Sí, las empresas agropecuarias de la provincia de Recuay establecen un 

sistema de control financiero confiable, entonces reducen los riesgos 

financieros y mejoran su rentabilidad económica y financiera”.  .  

De los hallazgos encontrados se observa que el 51.02% del total de 

entrevistados revelan que la rentabilidad financiera es pobre porque el control 

financiero es regular o algunos casos es ausente. 

Indicadores que no son compatibles con las teorías financieras de Cruz 

Lezama Osaín, (2012, Pág. 38) recuperado de http://www.monografias. 

com/trabajos90/planificacion-y-control-financiero/planificacion-y-control-

financiero.shtml. Manifiesta que el Control Financiero es la fase posterior a la 
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implantación de los planes financieros (…) El control de la gestión financiera, 

requiere de una interpretación amplia en torno a los elementos básicos que 

intervienen en este proceso, por un lado se tiene que el control parte de un 

objetivo definido dentro de parámetros para obtener logros, y por el otro, el 

control exige técnicas específicas para llevarlo a cabo de una manera efectiva, 

dentro de un contexto organizacional concreto. Lo primero es definido por un 

determinado marco de planificación y lo segundo la sistematización operativa 

del control. 

El control financiero permite a los directivos especialistas o no en el área de 

las finanzas de una organización, de cerciorarse que las actividades se 

desarrollen según lo pautado, ya que brinda las herramientas necesarias para 

tal fin, a través del sistema contable. Wilson, R.M.S (citado por Jaime, F.S. 

2010: p. 136). Hace mención que con base al concepto de sistemas, no debe 

pensarse que el control es una función estrecha, sino que todo lo contrario, se 

trata de una actividad vasta en extremo. Su finalidad es asegurar que lo que es 

necesario hacer se haga, y percatarse cuando no se hace. Así pues, el control 

permite que se cumplan aquellas condiciones que se pretendían o que son de 

desearse, mediante el ejercicio de una influencia positiva sobre los 

acontecimientos y dejando tan poco como sea posible a la casualidad. 
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CONCLUSIONES 

CONCLUSIÓN GENERAL 

El estudio ha demostrado que efectivamente la gestión financiera de las empresas 

agropecuarias de la provincia de Recuay del departamento de Ancash es Regular 

cuyos indicadores más relevantes de este estado es el irracional e inadecuado manejo 

de sus recursos económicos y financieros y la rentabilidad que este genera, 

discernimiento de sus ingresos financieros por actividades ajenas a la propia 

actividad agropecuaria evidenciado en la Pág. 72, asimismo en efecto de tener un 

bajo nivel de producción agropecuaria reflejada en el resultado de estudio que 

muestra pág. 77, cuadro y grafico N° 07, Indicadores que han contribuido a 

determinar la carencia de: filosofía empresarial moderna, sólida comunicación 

empresarial, coordinación, control, planificación, y capacitación financiera a 

cabalidad, e allí la repercusión en la obtención de un nivel de rentabilidad razonable 

como se observa en el análisis del estado de resultado de una de las empresas en lo 

posible proporcionado, descrita en las páginas N° 73. Los agentes agropecuarios 

perciben la necesidad de una adecuada gestión financiera y consideran insuficiente 

el nivel de sus ingresos por ende el nivel de rentabilidad pobre percibidos durante 

los periodos en estudio apreciado en la pág. 78-79 cuadro N° 06 y 07 

respectivamente, en efecto es generada a causa de una débil producción 

agropecuaria y decisión de producción y trabajo mancomunado para evitar deslindar 

en riesgo su desarrollo sostenible orientada a una buena marcha de las empresas 

agropecuarias con niveles poco aceptables y satisfactorios en su rentabilidad. 
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PRIMERA CONCLUSIÓN ESPECÍFICA 

El estudio ha identificado que efectivamente la planificación financiera de las 

empresas agropecuarias provincia de Recuay, departamento de Ancash es regular 

cuyo efecto rentables es pobre a causa de inefectividad e ineficiencia en establecer 

planes futuros en actividades agrícolas y ganaderas asimismo se identifica que la 

empleabilidad de planificación financiera; costeos, proyecciones de ventas, 

proyección de producción, flujo de caja indispensables no se da con periodicidad 

permanente, es más olvidan  lo lucrativo, ventajoso e indispensable función 

cuantitativa que este útil herramienta proyecta apreciada en Pág. 83, asimismo si 

emplean, se hace con frecuensiua no corriente, es decir a veces o casi siempre, 

cuando su empleo y ejecución es permanente evidenciadas en el resultado de 

estudio; Pág. N° 84-86 y  graficadas respectivamente, indicadores que han 

contribuido a determinar la carencia en determinación del resultado rentable a falta 

un plan financiero a corto, mediano y largo plazo que conduzca a una buena toma 

de decisiones en función a la aplicación oportuna de planes estratégicos  orientada 

a  la obtención de un nivel de rentabilidad esperado. 

SEGUNDA CONCLUSIÓN ESPECÍFICA 

El estudio de control financiero en las empresas agropecuarias de la provincia de 

Recuay ha permitido conocer la realidad de un control financiero con implicancia 

pobre en la rentabilidad económica y financiera, debido a un control financiero 

carente, inconstante indicador que genera riesgo económico financiero resultado de 

estudio evidenciado en la pág. 91, gráfico N° 05, Si bien es cierto es una etapa 

posterior a la planificación financiera lo cual condice un proceso estratégico 
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necesario para evitar caer en un riesgo económico y cuya causa subyace en un 

ineficiente plan financiero formulado por las empresas en estudio, entonces la etapa 

de control financiero no se ha efectuado a cabalidad, debido a la falta de monitoreo 

y control en su ejecución alterando la economía y desequilibrando su presupuesto y 

flujo de caja  tornándose riesgosa en su repercusión rentable. 
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RECOMENDACIONES 

RECOMENDACIÓN GENERAL 

La gestión financiera puede mejorar sustancialmente si es que los directivos, 

administrativos y socios en general consideran replantear sus proyecciones en lo que 

ingresos financieros se refiere a un corto, mediano y largo plazo, además de impulsar 

la producción netamente agropecuaria, del mismo modo emplear congruentemente 

sus recursos financieros con la suficiente capacidad y consiente necesidad de cubrir 

la carencia en participación y capacitación operativa y financiera para el 

cumplimiento de un adecuado y óptimo desarrollo económico financiero 

comprendido por una adecuada filosofía empresarial moderna, caracterizada por una 

visión, misión, y objetivos económicos, institucionales y sociales, razonables y 

sostenibles con expectativas de inversión y planteándose las interrogantes de ¿con 

cuánto, cómo, cuándo y dónde? Producir para incrementar sus actividades 

operativas de producción y comercialización desdeñando la pobre rentabilidad que 

la carente gestión financiera conduce. 

PRIMERA RECOMENDACIÓN ESPECÍFICA 

La planificación financiera en la gestión financiera es una función sustancialmente 

importante y puede tener mayor incidencia en la rentabilidad de las empresas 

agropecuarias en la provincia de Recuay, se recomienda establecer planes 

financieros comprendidos por herramientas de planificación financiera 

oportunamente formuladas y presentadas de manera anual, semestral, trimestral y 

mensual en lo necesario, para ello es importante la formulación coordinada y 

sistematizada con los diferentes áreas   empresariales de manera adecuada con 
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discernimiento económico y compromiso a su cumplimiento evitando considerar 

ingresos financieros de otras actividades ajenas a la actividad agropecuaria a fin de 

conocer el resultado del producto agropecuario y su nivel real de rentabilidad. 

SEGUNDA RECOMENDACIÓN ESPECÍFICA  

El control financiero es una herramientas Considerando, la carencia de una 

implementación de un sistema de control financiero, y la necesidad del 

asesoramiento de un profesional en control financiero se recomienda: establecer un 

sistema de control financiero de ingresos y gastos eficiente, eficaz y 

económicamente para reducir riesgos financieros que contribuyan a mejorar su 

rentabilidad económica y financiera, asimismo se  exhorta a los directivos que 

consideren la necesidad de asesoramiento profesional para establecer y regular el 

manejo y control financiero acorde a las necesidades propias de las empresas 

agropecuarias de la provincia de Recuay cuya labor debe estar comprendida con 

soporte de un sistema contable computarizado, estados financieros oportunos, 

control presupuestario en tiempo real con perspectivas de corto, mediano y largo 

plazo lo cual debiera ser permanente con oportunidad e importancia para la toma de 

decisiones para la buena marcha de las empresas en estudio.  
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ANEXOS 



ANEXO Nº 01: MATRIZ DE CONSISTENCIA LÓGICA 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES 

GENERAL 

¿Cómo la Gestión Financiera contribuye a 

mejorar la rentabilidad de las empresas 

agropecuarias de la provincia de Recuay, 

periodos 2011–2012? 

GENERAL 

Demostrar  como la Gestión Financiera contribuye a 

mejorar la rentabilidad de las empresas 

agropecuarias de la provincia de Recuay, periodos 

2011–2012 

GENERAL 

Sí, las empresas agropecuarias de la provincia de Recuay, 

implementan adecuadamente la Gestión financiera; entonces 

está en condiciones de obtener rentabilidad. 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

Gestión Financiera 

ESPECIFICO 

a) ¿De qué modo la planificación

financiera ayuda  mejorar la

rentabilidad económica y financiera de

las empresas agropecuarias?

b) ¿De qué manera  el control financiero

incide en la rentabilidad económica y

financiera de las empresas

agropecuarias?

ESPECIFICO 

a) Identificar de qué modo la planificación

financiera ayuda a mejorar la rentabilidad

económica y financiera de las empresas

agropecuarias.

b) Conocer de qué manera el control financiero

incide en la rentabilidad económica y financiera

de las empresas agropecuarias.

ESPECIFICO 

a) Sí, las empresas agropecuarias de la provincia de Recuay

implementan adecuadamente la planificación financiera; 

entonces mejoran su rentabilidad económica y financiera. 

b) Sí, las empresas agropecuarias de la provincia de Recuay

establecen un sistema de control financiero confiable, entonces 

mejoran su rentabilidad económica y financiera.   

VARIABLE   

DEPENDIENTE 

Rentabilidad  de las 

empresas 

agropecuarias  



UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO 
FACULTAD DE ECONOMÍA Y CONTABILIDAD 

ESCUELA DE CONTABILIDAD 

ESTADOS FINANCIEROS 



UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO 
FACULTAD DE ECONOMÍA Y CONTABILIDAD 

ESCUELA DE CONTABILIDAD 

EMPRESA AGROPECUARIAS ECSASMICO SRL 
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ESCUELA DE CONTABILIDAD 
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EMPRESA AGROPECUARIA SAN MIGUEL DE UTCUYACU 
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EMPRESA AGROPECUARIA DE CATAC 
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REPORTE DE RESULTADOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS EN 

CAMPO. 

TAPAC. HUEYLLAP.

2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012-2011 2012-2011 2012 2011

RENT. 

ECONOMICA 16,81% 18,48% 8,84% 12,82% 2,88% 0,00% 0,00% 0,00% 26,6100% 31,300%

RENT. 

FINANCIERA 16,95% 18,62% 11,88% 13,10% 2,88% 0,00% 0,00% 0,00% 29,7900% 31,7200%

INDICADORES
CATAC SAN MIGUEL ECSASMICO

REPORTE DE RESULTADOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS EN CAMPO

PROMEDIO

Fuente: elaboración propia 

IMÁGENES DIVERSAS DE ENTREVISTAS DE LA INVESTIGACIÓN Y LOS 

ACTIVOS BIOLÓGICOS DE LAS EMPRESAS AGROPECUARIAS 
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ENTREVISTA 

La presente entrevista tiene por finalidad conocer la manera como operan las empresas 

agropecuarias en la provincia de Recuay; la información acopiada es confidencial y tendrá fines 

netamente científicos y académicos en la facultad de economía y contabilidad de la Universidad 

Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, en virtud a lo fines establecidos por la ley universitaria: 

la formación profesional, la investigación científica y la proyección social a la comunidad. 

Mucho agradeceré, tenga bien marcar la alternativa que considere pertinente. 

I. GENERALIDADES 

 

1.1. Nombre de la empresa. 

b- Empresa agropecuaria San Miguel de Utcuyacu 

c- Empresa agropecuaria de Huayllapampa 

d- Empresa agropecuaria Ecsasmico 

e- Empresa agropecuaria de Catac 

f- Empresa agropecuaria de Tapacocha 

1.2. Cargo 

a. 1 año 

b. 2 años 

c. 3 años 

d. Más de 4 años 

 

1.3. Nivel de instrucción 

……………………………………………………………………………………… 

1.4. ¿Cuáles son los principales productos que produce su empresa? 

………………………………………………………………………………………...... 

1.5. Que tiempo viene ejerciendo el cargo de 

……………………………………………………………………………..……… 
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1.6. ¿Qué opinión le merece la gestión de su antecesor? 

a. Excelente 

b. Muy buena 

c. Buena 

d. Regular 

e. Pésima  

1.7. ¿Qué opina Ud. Del rol que cumple la empresa agropecuaria en la producción y 

comercialización de productos agropecuarios? 

a. Muy importante   

b. Poco importante 

c. No es importante 

d. No sabe / no opina 

1.8. ¿Qué piensa Ud. De la agricultura peruana, específicamente de la agricultura en 

la Zona Sierra? 

a. Actividad de subsistencia 

b. Actividad de alto riesgo 

c. Actividad imprescindible para la vida humana 

d. Actividad estratégica para el desarrollo de un país 

1.9. ¿Considera Ud. Que los agricultores para desarrollarse y mejorar sus condiciones 

de vida deben: 

a. organizarse para trabajar como empresa 

b. capacitarse 

c. cambiar de actitud personal 

d.  no sabe / no opina 

1.10. ¿En su opinión que piensa Ud. De la función del  dinero en la vida cotidiana de 

la familia, empresa y la sociedad? 

a. Es un medio de cambio de bienes y servicios  

b. Es un fin de vida 

c. Es una mercancía obligatoria 

d. No sabe / no opina   
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1.11. ¿Por qué el dinero es un recurso financiero escaso, en las familias, en las 

empresas y en la sociedad en general? 

a. La gente no sabe administrar su dinero 

b. La gente es conformista 

c. Pocas oportunidades de trabajo 

d. No sabe / no opina  

1.12. ¿Cuántas hectáreas es la extensión del terreno que posee su empresa en la 

producción agrícola, ganadera y terrenos eriazos? 

a. 100 a 200 Has 

b. 200 a 500 Has 

c. 500 a 1000 Has. 

d. 1000 a más Has 

1.13. De las Hectáreas totales que posee su empresa, ¿cuantas están dedicadas a la 

producción agrícola? 

a. 30 a 50 Has 

b. 50 a 100 Has 

c. 100 a 150 Has. 

d. 150 a más Has 

1.14. De las Hectáreas totales que posee su empresa, ¿cuantas están dedicadas a la 

producción ganadera? 

a. 60 a 100 Has 

b. 100 a 150 Has 

c. 150 a 200 Has 

d. 200 a más Has 

1.15. De las Hectáreas totales que posee su empresa, ¿cuantas hectáreas corresponde 

a terrenos eriazos, punas, quebradas, etc.? 

a. 10 a 50 has 

b. 50 a 250 has 

c. 250 a 500 has 

d. 500 a mas 
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II. GESTIÓN FINANCIERA 

2.1. Si la gestión financiera es un proceso empresarial que parte de la 

estrategia organizacional, formulación de planes estratégicos, diseño de 

objetivos y ejecución de acciones de control relacionadas al uso y manejo 

racional del dinero. ¿cuál es el nivel de presencia de gestión financiera en 

su empresa? 

a. Presencia alta de gestión financiera 

b. Presencia media de gestión financiera 

c. Presencia baja de gestión financiera 

2.2. ¿Cómo considera  Ud. Se lleva a cabo la gestión financiera o manejo del 

dinero en su empresa? 

a. Excelente 

b. Buena 

c. Regular 

d. Mala 

2.3. ¿Qué opina Ud. del manejo de recursos de su empresa, con respecto al 

nivel de rentabilidad empresarial? 

a. Altamente rentable por que el manejo de recursos es correctamente 

administrado 

b. Regularmente  rentable  porque el manejo de recursos es regularmente 

administrado 

c. Con baja rentabilidad por el inadecuado manejo y control de recursos 

d. No hay rentabilidad  por la carencia de un adecuado manejo de recursos 
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III. HIPOTESIS ESPECIFICA I 

3.1. La planificación financiera es una herramienta útil que permite a futuro 

conocer el rendimiento del dinero o prever  riesgos,  ¿con qué frecuencia se 

emplea dicha herramienta en la gestión financiera de su empresa? 

a. Siempre 

b. Casi siempre 

c. A veces 

d. Nunca 

3.2. ¿En su empresa se planifican  adecuadamente las actividades agrícolas y 

ganaderas? 

a. Siempre 

b. Casi siempre 

c. A veces 

d. Nunca 

3.3. Considera Ud. que una planificación financiera es importante para obtener 

rentabilidad: 

a. Muy Importante 

b. Importante 

c. No es importante 

d. No sabe / no opina 

3.4. ¿En su empresa elaboran algún tipo de plan financiero orientado a la 

obtención de rentabilidad empresarial? 

a. Siempre 

b. Casi siempre 

c. A veces 

d. Nunca 
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3.5. ¿Cuál cree que es la finalidad de planificación  financiera para mejorar el 

rendimiento financiero en su empresa? 

a. Conocer  el valor numérico de ingresos y gastos del dinero a futuro 

b. Prever y minimizar riesgos de pérdida 

c. Decidir anticipadamente las necesidades de la empresa 

d. Organizar y ordenar el manejo periódico del dinero orientado a su 

rendimiento 

3.6. Además de la planificación financiera, tenemos a la planificación 

estratégica que consiste en identificar metas y objetivos estratégicos  

además de la visión, misión, políticas empresariales, valores, entre otros en 

bien de la empresa, ¿Cómo se considera estos lineamientos en su empresa? 

a. Se considera todos los lineamientos (objetivos, metas Misión, Visión, 

políticas, valores,) 

b. Solo se consideran parcialmente algunos lineamientos que están definidos 

c. No se consideran estos elementos en la planificación. 

d. No sabe / no opina 

3.7. ¿Qué opina Ud. Con respecto a los objetivos empresariales? 

a. No se definen objetivos en el área empresarial. 

b. Se establecen tomando en cuenta el análisis de debilidades, fortalezas, 

oportunidades y amenazas 

c. Sólo se establecen según las debilidades y amenazas. 

d. Sólo se establecen según las fortalezas y amenazas 

IV. CONTROL 

4.1. ¿De qué manera se controla el dinero de su empresa? 

e. Empleando registros contables 

f. Empleando apuntes en registros y libretos informales 
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g. Empíricamente sin ningún medio de oficina 

 

4.2. ¿Se establecen algún sistema de monitoreo o seguimiento al personal 

directivo o administrativo encargado de la gestión de recursos en post de 

mejorar la rentabilidad empresarial? 

a. Siempre 

b. Casi siempre 

c. A veces 

d. Nunca 

4.3. ¿En su empresa se controlan  correctamente el manejo los ingresos y gastos 

obtenidos de las actividades agropecuarias? 

a. Siempre 

b. Casi siempre 

c. A veces 

d. Nunca 

4.4. ¿para tomar decisiones Ud. Hace uso de la información contable, 

presupuestos, planes estratégicos con ayuda profesional en ingeniería 

agrónoma y contable? 

a. Siempre 

b. Casi siempre 

c. A veces 

d. Nunca 

4.5. ¿Los ingresos y salidas del dinero de su empresa son programados y 

controlados oportunamente en un presupuesto de caja, mensual, trimestral, 

semestral y anual? 

a. Siempre 

b. Casi siempre 

c. A veces 

d. Nunca 
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4.6. ¿La contabilidad de su empresa es formulada a cargo de un profesional 

contable a tiempo completo o a tiempo parcial? 

a. Tiempo completo 

b. Tiempo parcial 

4.7. ¿Estaría Ud. De acuerdo o desacuerdo con La contratación  de profesional 

contable y agropecuario a tiempo completo en su empresa, considerando 

que contribuiría a la rentabilidad y buena marcha empresarial? 

a. Totalmente de acuerdo 

b. De acuerdo 

c. En desacuerdo 

d. No sabe/no opina 

4.8. ¿en su empresa con qué frecuencia se evalúa el logro de los objetivos? 

a. Al menos trimestralmente, para detectar las desviaciones a tiempo y lograr 

los objetivos en el menor tiempo posible 

b. Una vez al año, si es necesario. 

c. A veces. 

d. No se evalúan 

V. RENTABILIDAD EMPRESARIA 

5.1 Sabiendo que la rentabilidad hace referencia al beneficio, lucro, utilidad o 

ganancia que se ha obtenido de un recuso o dinero invertido en la 

producción agropecuaria, ¿en qué medida se ha generado en su empresa en 

los dos últimos años? 

a. Altamente rentable 

b. Medianamente rentable 

c. Con baja rentabilidad 

d. No se percibe rentabilidad 
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5.2 Si su respuesta a la pregunta anterior es la alternativa c ó d (con baja 

rentabilidad, no se percibe rentabilidad), ¿cuáles son las causas de su 

disconformidad? 

a. Baja producción agropecuaria 

b. Altos costos de producción y financiación 

c. Inadecuada administración de los recursos de la empresa 

d. Precios bajos de mercado 

5.3 ¿Qué opina Ud. de la rentabilidad económica en su empresa? 

a. Es excelente. 

b. Es regular  

c. Es mala  

d. Es pésima. 

5.4 Para el financiamiento de la mayoría de las operaciones, suele planificarse 

lo siguiente: 

a. Acudir a solicitudes de crédito en instituciones privadas (líneas de crédito, 

hipotecas, arrendamiento financiero). 

b. Acudir a solicitudes de crédito en organismos gubernamentales. 

c. Solicitar nuevos aportes de los socios. 

d. Utilizar las utilidades retenidas de períodos anteriores. 

e. No se planifica anticipadamente el tipo de financiamiento a utilizar. 

5.5 Si se incentiva a un  planificado y controlado manejo recursos en su 

empresa, Ud. cree que: 

a. Mejoraría significativamente la rentabilidad empresarial 

b. Mejoraría razonablemente la rentabilidad empresarial 

c. Mejoraría en algo la rentabilidad empresarial 

d. No mejoraría 
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5.6 Si se siguiera lineamientos estratégicos de planificación que contribuyan a 

generar y mejorar la rentabilidad. 

a. Se conseguiría el éxito empresarial 

b. Se mejoraría la calidad de vida de los asociados y la población 

c. Ampliaría los horizontes de desarrollo empresarial 

d. Se conformaría con el logro obtenido 

5.7 ¿Que opina Ud. De la rentabilidad financiera cuando hay presencia de 

control financiero? 

a. La rentabilidad  seria  significativa y satisfactoria 

b. La rentabilidad seria  mantendría razonable 

c. La rentabilidad seria insatisfactoria 

d. No habría significancia de rentabilidad 

5.8 ¿En su opinión como contribuiría la contratación de recurso humano 

profesional en la gestión financiera de la empresa para la mejora de la 

rentabilidad empresarial? 

a. Mejoraría la gestión de recurso, ayuda en la toma de decisiones 

b. Se implementaría planes y estrategias de desarrollo competitivo 

c. Mejoraría la producción y comercialización,  se  evaluaría y analizaría el 

entorno interno y externo empresarial 

d. Generaría gastos innecesarios 

5.9 ¿Cómo cree Ud. Mejorar la rentabilidad económica y financiera 

empresarial? 

a. Mejorando la planificación y control  de sus recursos en general (humanos, 

financieros, productivos) 

b. Incrementando el nivel de planificación y control en la producción y 

comercialización de bienes agropecuarios 

c. Percibiendo apoyo económico - financiero del estado 

d. Aprovechando oportunidades de desarrollo y haciendo crecer la producción 

agropecuaria. 




