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RESUMEN 

 
La presente investigación, con enfoque cuantitativo, tuvo como objetivo investigar de qué 

manera la GESTIÓN FINANCIERA influye en la RENTABILIDAD de las empresas 

comerciales del rubro abarrotes; para tal fin se bosquejó la siguiente hipótesis principal: 

La gestión financiera influye eficazmente en la mejora gradual de la rentabilidad de las 

empresas comerciales del rubro abarrotes, adscritas al Régimen General del Impuesto a la 

Renta en la ciudad de Huaraz;  la cual fue contrastada estadísticamente mediante el 

modelo de SPEARMAN y el análisis documentario cuyos resultados constituyen una 

contribución a la profesión contable en materia financiera maximizando estratégicamente 

beneficios y por ende,  minimizando razonablemente costos y gastos;  también, será un 

referente para futuras investigaciones en el campo de la finanzas corporativas. Por 

consiguiente, se concluye que la gestión financiera de las empresas comerciales del rubro 

abarrotes localizadas en la ciudad de Huaraz presenta una influencia del 72.0% sobre la 

Rentabilidad, la cual se  evidencia en los resultados obtenidos del análisis documental, 

donde la rentabilidad económica promedio es de 5.68% y la rentabilidad financiera 

promedio es  de 11.02%, ambas cifras menores al estándar sectorial. Con estos datos se 

demuestran que los empresarios no están obteniendo la rentabilidad económica y 

financiera que deberían obtener debido que no están gestionando eficazmente la inversión 

y los recursos propios de la empresa para generar beneficios. Por tanto, se recomienda a 

los empresarios, administrar profesionalmente sus negocios contratando personal idóneo 

para sus diversas funciones operativas como la planificación estratégica, la logística, la 

comercialización, las cobranzas, la evaluación y el control, entre otras funciones afines, 

que les permita tener sostenibilidad económica y financiera concordante con una 

adecuada filosofía empresarial. 

 
Palabras clave: Gestión, empresa, finanzas, rentabilidad, financiamiento, inversiones,  

                          eficacia 
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ABSTRACT 

 
The present research is based on a quantitative approach and aims to investigate how the 

FINANCIAL MANAGEMENT influences the PROFITABILITY of commercial 

companies in the grocery industry; for this purpose, the following main hypothesis was 

outlined: the financial management has an effective influence on the gradual 

improvement in the profitability of the commercial companies at the grocery industry, 

attached to the General Regime of Income Tax in the city of Huaraz; it was statistically 

contrasted using the SPEARMAN model and the documentary analysis whose results 

constitute a contribution to the accounting profession in financial matters, maximizing 

strategical benefits and therefore minimizing costs and expenses reasonably; in fact it will 

also be a reference for any future research in the field of corporate finance; consequently, 

it is concluded that the financial management of the commercial companies at the grocery 

business located in the city of Huaraz has a moderate influence of 72.0% on Profitability, 

according to the SPEARMAN model, which are evidenced in the results obtained from 

the documentary analysis indicating that the average economic profitability is 5.68% and 

the average financial profitability is 11.02% which is lower than the sectoral standard, 

meaning that entrepreneurs are not obtaining the economic and financial profitability they 

should because they are not efficiently managing their investments and the company´s 

own resources to generate profits. It is a recommendation for employers to professionally 

manage their business by hiring suitable personnel for their various operational functions 

strategy planning, logistics, marketing, collections, evaluation and control among other 

related functions, this will allow them to have an economic and financial sustainability 

consistent with an appropriate business philosophy. 

 
 

Keywords: Management, company, finance, profitability, financing, investments,  

                   efficacy 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación titulado “GESTIÓN FINANCIERA Y SU 

INFLUENCIA EN LA RENTABILIDAD DE LAS EMPRESAS 

COMERCIALES DEL RUBRO ABARROTES, ADSCRITAS AL 

RÉGIMEN GENERAL DEL IMPUESTO A LA RENTA EN LA CIUDAD 

DE HUARAZ - 2016” se considera significativo debido a la importancia de la 

Gestión Financiera como herramienta eficaz en la mejora gradual de la 

Rentabilidad con miras a evitar futuros declives de las empresas comerciales en 

Ancash, como unidades económicas y bajo el principio contable de “empresa en 

marcha”. 

A continuación se detalla el contenido de la Tesis: 

 

El capítulo I describe los problemas que afrontan las Empresas Comerciales del 

Rubro Abarrotes de la ciudad de Huaraz, aspectos negativos que tienen 

repercusiones en la Rentabilidad económica y financieras de las entidades materia 

de estudio. Por consiguiente, señala el planteamiento del problema general y los 

problemas específicos, el objetivo general y los objetivos específico, la 

justificación, las hipótesis y las variables de estudio. 

 
El capítulo II desarrolla los antecedentes, el marco teórico, el marco conceptual y 

legal, los cuales vienen a ser los fundamentos referenciales, teóricos y legales de 

las variables de la investigación. Se recopiló información bibliográfica y web- 

grafía de diferentes autores con la cual se respalda las bases teóricas y el sustento 

de la investigación. 
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El capítulo III está referido a la metodología de la investigación donde se indican 

las fuentes, instrumentos y técnicas de recolección de información de datos, 

asimismo su posterior procesamiento e interpretación de las informaciones 

recopiladas. 

 
El capítulo IV muestra los resultados obtenidos de la investigación realizada, 

cuyos datos están respaldados por la contrastación de la hipótesis correspondiente, 

la interpretación y discusión de resultados, todo ello validado con las teorías sobre 

Gestión Financiera y Rentabilidad. 

 
El capítulo V presenta las conclusiones arribadas de la investigación, 

corroboradas por la prueba de hipótesis planteadas por los investigadores. 

 
El capítulo VI presenta las recomendaciones que servirán de guía para contribuir 

a revertir los problemas de Rentabilidad Económica y Financiera de las empresas 

comerciales así como para realizar futuras investigaciones y profundizar sus 

conocimientos referidos al tema. 

 

 

 

 
LAS TESISTAS 
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1.1. IDENTIFICACIÓN, FORMULACIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL 

PROBLEMA 

1.1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Las Empresas Comerciales se dedican a la compra y venta de materias 

primas o bienes terminados, sin desarrollar transformación alguna. Algunas 

empresas Comerciales pueden ser Mixtas, en caso de que desarrollen 

actividades de compraventa de bienes y servicios complementarios, como el 

mantenimiento técnico de los productos que venden. Esta actividad permite 

que los productos lleguen con facilidad al consumidor del comercio 

intensivo que favorece el desarrollo de los pueblos y además genera divisas 

y da posibilidades de relación y comunicación con los pueblos en relación 

con los bienes y servicios que se producen, los cuales son ofertados a la 

población mediante el mercado donde son comercializados. 

 

En el Perú, durante los últimos cinco años se ha duplicado la cantidad de 

centros comerciales, considerándose la segunda actividad más dinámica 

después del sector construcción y cada vez hay mayor interés en la 

expansión territorial de acuerdo a al Instituto Nacional de Estadística e 

Informática - INEI (2015). Asimismo, el Perú lidera el crecimiento del 

sector comercio en América Latina según indica la Cámara de Comercio de 

Lima, existen proyecciones con dos tasas de expansión del 4.9% y 5.5% del 

año 2015 y 2016 respectivamente. Según el Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo - MTPE (2014), el sector comercio genera empleo al 

26% de la población a nivel nacional. 
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En el departamento de Ancash se desarrolla principalmente las actividades 

de minería, manufactura, construcción y comercio. El sector comercio, 

desde el año 2010 ha experimentado una tendencia a la baja, disminuyendo 

desde un 13.10% hasta un 4.70% al año 2014. Asimismo, la población 

económicamente activa ocupada por el sector comercio representa un 5.6%, 

según el Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI (2015). 

 

El declive de las empresas comerciales en Ancash está ligada a su baja 

productividad y rentabilidad, a la carencia de la filosofía empresarial 

(visión, misión, objetivos) y cultura organizacional, desviación del dinero 

para fines personales, informalidad laboral, control desnaturalizado de las 

transacciones, evasión tributaria, baja innovación tecnológica, escaza 

capacitación del personal, y no existe asesoría en materia de gestión 

financiera. 

 

Como punto de investigación sobre la baja rentabilidad y por ende el declive 

de las empresas comerciales en Ancash, como unidades económicas y bajo 

el principio contable de “empresa en marcha”, se investigó a DOCE 

empresas comerciales del rubro de Abarrotes, adscritas al Régimen General 

del Impuesto a la Renta en la ciudad de Huaraz. 

 

De nuestra observación a los procesos operativos a estas DOCE empresas 

comerciales del rubro abarrotes de la ciudad de Huaraz, se detectó carencias 

en su administración financiera comprendida por: Ausencia de presupuestos 
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financieros, administración inadecuada de inventarios por efecto de 

compras, ventas de mercaderías no planificadas y por ende no medidas 

contablemente por un método de evaluación de existencias, obligando 

compras innecesarias al personal de productos próximos a su fecha de 

vencimiento; asimismo, se vulnera al principio contable de “ENTE” por 

adjudicación de gastos personales y familiares, mantenimiento, 

combustibles y peajes del activo fijo usados para fines distintos al giro del 

negocio restando competitividad económica y financiera de la empresa. 

 

De los aspectos negativos antes indicados consideramos necesaria la 

presente investigación, a fin de contribuir a revertir los problemas de 

rentabilidad económica y financiera de estas empresas, cuyo problema se 

enuncia a continuación: 

 

1.1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Problema General 

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

empresas comerciales del rubro abarrotes, adscritas al Régimen General del 

Impuesto a la Renta en la ciudad de HUARAZ - 2016? 

Problemas Específicos. 

a) ¿Cómo influyen las decisiones de inversión en la rentabilidad 

económica? 

b) ¿Cómo inciden las decisiones de financiamiento en la 

rentabilidad financiera? 
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1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Objetivo General 

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

las empresas comerciales del rubro abarrotes, adscritas al Régimen General 

del Impuesto a la Renta en la ciudad de HUARAZ - 2016. 

 

Objetivos Específicos. 

a) Demostrar cómo influyen las decisiones de inversión en la 

rentabilidad económica. 

b) Demostrar cómo inciden las decisiones de financiamiento en la 

rentabilidad financiera. 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1. JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

Con una Gestión Financiera eficaz las empresas comerciales del rubro 

abarrotes adscritas al Régimen General del impuesto a la renta harán un uso 

eficiente, eficaz y económico de sus recursos que contribuirá a la mejora de 

sus actividades operativas, fortaleciendo así su situación económica y 

financiera; ganarán razonablemente dinero, su imagen institucional y su 

responsabilidad social mejorará. Asimismo, asegurarán la continuidad de su 

permanencia en el mercado en virtud al principio contable de “empresa en 

marcha”; por ende, beneficiará a la población huaracina a través de la 

generación de empleo y cuidado del medio ambiente. 
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1.3.2. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

El aporte teórico estuvo comprendido por el establecimiento de estrategias 

para maximizar ventas, minimizar costos, gastos operativos y financieros 

para la mejora de la rentabilidad de acuerdo a la dimensión objetiva de las 

empresas comerciales del rubro abarrotes, adscritas al Régimen General del 

Impuesto a la Renta en la ciudad de Huaraz. 

1.3.3. JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

Brindar orientaciones a las empresas comerciales del rubro abarrotes para 

establecer políticas de responsabilidad social en relación con la comunidad, 

sus trabajadores, pago oportuno de tributos y el cuidado del medio ambiente 

como parte de su filosofía institucional. 

1.3.4. JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

La investigación se realizó porque existió la necesidad de mejorar el nivel 

de Rentabilidad de las empresas comerciales del rubro abarrotes adscritos al 

Régimen General en la ciudad de Huaraz con el uso de las teorías validadas 

sobre Gestión Financiera. 

 

1.4. HIPÓTESIS 

Hipótesis General 

La gestión financiera influye eficazmente en la mejora gradual de la 

rentabilidad de las empresas comerciales del rubro abarrotes, adscritas al 

Régimen General del Impuesto a la Renta en la ciudad de HUARAZ -  

2016. 
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Hipótesis Específicas. 

a) Las adecuadas decisiones de inversión influyen en la mejora 

progresiva de la rentabilidad económica en las empresas 

comerciales del rubro abarrotes. 

b) Las apropiadas decisiones de financiamiento inciden en el 

aumento progresivo de la rentabilidad financiera en las 

empresas comerciales del rubro abarrotes. 

 

1.5. VARIABLES 

Variable Independiente. 

X: Gestión financiera. 

Variable Dependiente. 

Y: Rentabilidad de las empresas comerciales del rubro abarrotes 
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CAPÍTULO II  

MARCO REFERENCIAL 

2.1. ANTECEDENTES 

A NIVEL INTERNACIONAL 

Males (2015, p.66) En su tesis “Modelo de Gestión Financiera para la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Coopindígena Ltda-Agencia 

Otavalo”, Universidad Regional Autónoma Los Andes UNIANDES, 

Ibarra—Ecuador, señala que al aplicar un modelo de gestión financiera en la 

institución se podrá analizar minuciosamente los aspectos y causas de la 

baja rentabilidad de aquí que se brindará la solución correspondiente, un 

modelo de gestión financiera hoy en día es indispensable (…), las 

instituciones han ido creciendo y por ende los riesgos, la competitividad que 

existe en el medio exige en cierta forma poseer controles y estrategias para 

garantizar el adecuado manejo y uso de los recursos de las instituciones, 

porque a través de estos controles se evalúan las operaciones específicas con 

seguridad acertada la cual favorecerá al crecimiento de la institución. 

 

A NIVEL NACIONAL. 

Berberisco (2013, p.111) En su tesis “Los créditos de las Cajas 

Municipales y el desarrollo empresarial de las MIPYMES del Sector 

Metalmecánica en el Distrito de Independencia”, Universidad San Martín 

de Porres, Lima – Perú, sostiene que las elevadas tasas de interés de los 

créditos influyen negativamente en las decisiones de financiamiento para el 
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desarrollo empresarial de las MIPYMES del sector metalmecánica en el 

distrito de Independencia y los elevados costos administrativos de los 

créditos influyen negativamente en la limitada capacidad financiera para el 

desarrollo empresarial de las MIPYMES del sector metalmecánica en el 

mencionado distrito. 

 

A NIVEL LOCAL 

Corzo y Santillán (2014) En su tesis “La gestión financiera en el nivel de 

rentabilidad en las pequeñas empresas comerciales de la ciudad de 

Carhuaz. Periodo 2008-2012”, Universidad Nacional Santiago Antúnez de 

Mayolo, Huaraz, concluyeron que las pequeñas empresas Comerciales que 

operan en la provincia de Carhuaz son gestionadas sobre bases empíricas, 

desconociéndose estrategias de la gestión financiera como son la gestión del 

efectivo, la gestión de inventarios y la gestión del activo fijos; debido a la 

limitada capacitad de sus gestores o propietarios (falta de cultura 

empresarial) generando un bajo nivel de rentabilidad en sus empresas. 
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2.2. MARCO TEÓRICO 

2.2.1. GESTIÓN FINANCIERA 

Para Van y Wachowicz (2002) la administración financiera se refiere a la 

adquisición, el financiamiento y la administración de activos, con algún 

propósito general en mente. Entonces, la función de los administradores 

financieros se refiere a la toma de decisiones y se puede dividir en tres áreas 

principales: las decisiones de inversión, las de financiamiento y las de 

administración de los activos. 

 

Nunes (2016), considera que la gestión financiera es una de las tradicionales 

áreas funcionales de la gestión, hallada en cualquier organización, 

competiéndole los análisis, decisiones y acciones relacionadas con los 

medios financieros necesarios a la actividad de dicha organización. Así, la 

función financiera integra todas las tareas relacionadas con el logro, 

utilización y control de recursos financieros. 

Es decir, la función financiera integra: 

 

a) La determinación de las necesidades de recursos financieros 

(planteamiento de las necesidades, descripción de los recursos disponibles, 

previsión de los recursos liberados y cálculo las necesidades de financiación 

externa). 

b) La consecución de financiación según su forma más beneficiosa 

(teniendo en cuenta los costes, plazos y otras condiciones contractuales, las 

condiciones fiscales y la estructura financiera de la empresa). 



27  

c) La aplicación juiciosa de los recursos financieros, incluyendo los 

excedentes de tesorería (de manera a obtener una estructura financiera 

equilibrada y adecuados niveles de eficiencia y rentabilidad). 

d) El análisis financiero (incluyendo bien la recolección, bien el estudio de 

información de manera a obtener respuestas seguras sobre la situación 

financiera de la empresa). 

e) El análisis con respecto a la viabilidad económica y financiera de las 

inversiones. 

 

Ortega (2002) menciona que: (…) las principales funciones de la 

administración financiera o gestión financiera son planear, obtener y utilizar 

los fondos para maximizar el valor de una empresa, lo cual implica varias 

actividades importantes. Una buena administración financiera contribuye a 

que la compañía alcance sus metas y que compita con mayor éxito en el 

mercado, de tal forma que supere a posibles competidores. 

 

Según Pinar y Rivas (2012), la gestión financiera, tiene las siguientes 

funciones: 

a) La determinación de las necesidades de recursos financieros: Esta   

función abarca el planteamiento de las necesidades, la  

descripción de los recursos disponibles, la previsión de los recursos 

liberados y cálculo de las necesidades de la financiación externa. 

b) La consecución de financiación según su forma más beneficiosa: 

Es decir, se debe tener en cuenta los costes, plazos y otras condiciones 
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contractuales, las condiciones fiscales y la estructura financiera de la 

empresa.    

c) La aplicación juiciosa de los recursos financieros, incluyendo los 

excedentes de tesorería: De manera que se obtenga una estructura 

financiera equilibrada y adecuados niveles de eficiencia y rentabilidad. 

d)  El análisis financiero: Incluyendo la recolección de la 

información, el estudio de información para obtener respuestas seguras 

sobre la situación financiera de la empresa. El análisis con respecto a la 

viabilidad económica y financiera de las inversiones. 

 

2.2.2. DECISIONES DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO 

Para Verona y Déniz (2012), al tomar decisiones de inversión y 

financiamiento en una empresa, se debe tener presente que ambas 

decisiones han de contribuir a alcanzar el objetivo financiero de la 

empresa. 

 

Para conseguirlo es preciso haber logrado dos objetivos específicos: 

a) Conocer qué fuentes de financiación puede utilizar una empresa y 

saber cómo calcular el costo que le supondrá conseguir los 

recursos financieros que precisa a través de dichas fuentes. 

b) Cuantificar las variables necesarias para analizar una inversión y 

conocer los métodos o criterios de valoración que pueden 

utilizarse para evaluar una inversión y determinar la conveniencia 

o no de la misma. 
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Las acciones financieras de una empresa están formadas por dos tipos 

de decisiones estrechamente relacionadas entre sí –y que están 

correlacionas conjuntamente–: las decisiones de inversión y las 

decisiones de financiación. La empresa debe conocer en todo 

momento qué rentabilidad va a obtener de sus inversiones y qué costo 

le supondrá la financiación al llevar a cabo las operaciones (p. 369). 

 

2.2.2.1. DECISIONES DE INVERSIÓN 

Para Salazar (2016), las decisiones de inversión son aquellas a 

las que se enfrenta la administración financiera en el escenario 

en el que se cuestione acerca del destino de los recursos 

disponibles para la adquisición de activos, dichas adquisiciones 

con el objetivo de mantener la óptima operación de la 

organización. 

 

Para Farfán y González (2012), las decisiones de inversiones en 

relación con las empresas individuales se deben basar 

principalmente en las utilidades posibles de la inversión. 

Aunque puede haber notables diferencias en la tasa de utilidad 

requerida para justificar la inversión, en las empresas a pequeña 

o gran escala, el aspecto financiero es de importancia primordial 

para ambas categorías de inversionistas. En la mayoría de 

organizaciones o empresas de tipo privado, las decisiones 

financieras son enfocadas o tienen un objetivo claro, "la 
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maximización del patrimonio" por medio de las utilidades, este 

hecho en las condiciones actuales, debe reenfocarse sobre un 

criterio de "maximización de la riqueza" y de la creación de 

"valor empresarial". Frente a esto en las decisiones de inversión 

aparecen recursos que se asignan y resultados que se obtienen de 

ellos, los costos y los beneficios. Los criterios para analizar 

inversiones hacen un tratamiento de los beneficios y costos de 

una propuesta de inversión, estos beneficios y costos en la 

mayoría de los casos no se producen instantáneamente; sino que 

pueden generarse por periodos más o menos largos. Al encontrar 

los costos y beneficios se deben definir con claridad los criterios 

que se van a utilizar para su evaluación frente a la propuesta de 

inversión. 

 
 

Van (1994, p. 142 - 143), manifiesta que cuando la empresa 

comercial realiza una inversión de capital lleva a cabo un 

desembolso de efectivo en el presente con miras a obtener 

utilidades en el futuro. Es necesario juzgar una propuesta de 

inversión según su rendimiento esperado. (…) La 

administración eficaz de las inversiones de capital de una 

empresa requiere: 

 Generar propuestas de inversión 

 

 Estimar los flujos de caja para las propuestas 

 

 Evaluar los flujos de caja 
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 Seleccionar criterios partiendo de un criterio de aceptación 

 

 Hacer una continua revaluación de los proyectos de inversión 

una vez que han sido aceptados 

 
 

Propuestas de Inversión o Establecimiento de necesidades 

de desembolso 

Van (1994, p. 143) Según el tipo de empresa, las propuestas 

de inversiones pueden provenir de diversas fuentes: 

 Nuevos productos o expansión de las ya existentes 

 

 Reposición de equipos o edificios 

 

 Investigación y Desarrollo 

 

 Exploración 

 

 Otros 

En general, la propuesta de un nuevo producto se origina en 

el departamento de mercadotecnia, la propuesta de reponer un 

equipo por otro más moderno suele provenir del área de 

producción. En cualquiera de los casos se necesitan 

procedimientos administrativos eficientes para canalizar las 

solicitudes de inversión. 

Las empresas depuran las propuestas a diversos niveles de 

autoridad. Cuanto más grande sea el desembolso de capital, 

casi siempre será mayor el número de depuradores que se 

requerirán. Debido a que los procedimientos administrativos 
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para depurar las propuestas de inversión varían mucho de una 

empresa a otra, no resulta posible generalizar. 

 

Medición del riesgo en un proyecto 

Según Asa, (2011), uno de los métodos más tratados es a 

través de la distribución de probabilidades de los flujos de 

caja esperada por el proyecto, si la dispersión de estos flujos 

es muy alta, mayor será el riesgo inherente a un proyecto de 

inversión. Las formas precisas para medir estas dispersiones 

pueden realizarse con los siguientes métodos: 

 Desviación estándar 

 

 Dependencia e independencia de los flujos de cajas en 

el tiempo. 

 El ajuste a la tasa de descuento. 

 

 Equivalencia a incertidumbre y el tradicional árbol de 

decisión. 

 

Ponderación del Capital de Trabajo 

Según Delgado (2006), las inversiones realizadas por la 

empresa son fundamentales    para    el desarrollo del    

objeto     social     de     la organización, el costo de capital 

surge como un factor relevante en   la evaluación que   el 

administrador financiero   realiza   de   los proyectos de 

inversión que se tengan a corto plazo. 

http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/habi/habi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
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Para Van (1994, p. 215), con la inversión de dinero en 

productos y proyectos, una empresa crea valores si los 

rendimientos esperados exceden el rendimiento requerido. 

Cuanto más favorables sean estas, más favorable será que la 

empresa logre rendimientos en exceso. 

Pérez y Merino (2014), definen como capital de trabajo a la 

capacidad de una compañía para llevar a cabo sus actividades 

con normalidad en el corto plazo. El capital de trabajo resulta 

útil para establecer el equilibrio patrimonial de cada 

organización empresarial. Se trata de una herramienta 

fundamental a la hora de realizar un análisis interno de la 

firma, ya que evidencia un vínculo muy estrecho con las 

operaciones diarias que se concretan en ella. 

 
 

Medición del Capital de Trabajo 
 

Según Flores. (2008, p. 307), se calcula dividiendo los 

activos corrientes entre el pasivo corriente (deudas a corto 

plazo). 

 Cuando el activo corriente supera al pasivo 

corriente, se está frente a un capital de trabajo positivo. Esto 

quiere decir que cuanto más elevado sea el coeficiente 

alcanzado, mayor será la capacidad de la empresa para 

satisfacer las deudas que vencen a corto plazo. 

 Cuando el pasivo corriente supera al activo corriente 
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(capital de trabajo negativo), refleja un desequilibrio 

patrimonial, lo que no representa necesariamente que la 

empresa esté en quiebra o que haya suspendido sus pagos. El 

capital de trabajo negativo implica una necesidad de 

aumentar el activo corriente. Esto puede realizarse a través de 

la venta de parte del activo inmovilizado o no corriente, 

para obtener el activo disponible. Otras posibilidades son 

realizar ampliaciones de capital o contraer deuda a largo 

plazo. 

 
 

2.2.2.2. DECISIONES DE FINANCIAMIENTO 

Para Salazar (2016), las decisiones de financiamiento son 

aquellas a las que se enfrenta la administración financiera en el 

escenario en el que se cuestione acerca de las mejores 

combinaciones de fuentes para financiar inversiones. 

Implícitamente estas decisiones se encuentran ligadas a las 

decisiones de inversión y operación, ya que afectan 

determinantemente la estructura financiera de la organización, es 

decir, la relación que utiliza entre pasivos y patrimonio, para 

respaldar los activos. Algunas de las decisiones de financiación 

parten de los siguientes interrogantes: ¿Cuáles serán las fuentes 

de financiación? ¿Cuál será el horizonte de financiación? ¿Corto 

o largo plazo? ¿Los activos serán propios o alquilados? 
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Para Turmero (2009), las Decisiones de Financiamiento tienen 

por objeto determinar la mejor mezcla de fuentes de 

financiación, teniendo en cuenta la estructura de inversiones de 

la empresa, la situación del mercado financiero y las políticas de 

la empresa. Si es posible modificar el valor actual de una firma 

variando su mezcla de financiamiento, entonces debe existir 

alguna estructura óptima que maximice dicho valor. Debe 

tenerse presente la estructura de inversiones porque ésta 

determina el riesgo empresario que, a su vez, tiene 

fundamental importancia en la disponibilidad y en el costo real 

de las distintas fuentes de fondos. Por otra parte, las decisiones 

de financiamiento determinan el denominado riesgo financiero 

de la empresa. La decisión de adoptar una estructura financiera 

dada implica un conocimiento profundo de las distintas formas 

de financiación, tanto a corto como a largo plazo, y un 

seguimiento permanente de los mercados de dinero y capitales. 

 

Las decisiones de financiamiento para todo negocio son 

fundamentales, desde pensar en detalles como ¿cuánto 

necesito?, ¿si es que necesito?, ¿cuál es la mejor alternativa?, 

dadas mis necesidades y capacidades de pago; a qué plazo, tipo 

de tasa, calendario de pagos, tipo de financiamiento, entre otros 

puntos. Muchas veces depende de este tipo de decisiones que un 
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negocio prospere o decaiga. Por ello, el tema merece ser tomado 

en cuenta con especial interés y dedicación. 

 

Una empresa, al igual que una familia, tiene la necesidad de 

crecer económicamente; es decir, generar mayor riqueza que 

pueda ser distribuida entre los miembros que la configuran. Las 

empresas, al igual que el jefe de una familia, tienen dos formas 

de obtener el dinero que necesitan para realizar los proyectos de 

crecimiento: 

1) Generar excedentes de efectivo después de cubrir sus 

necesidades actuales de operación. Esta es la opción más 

sana, financieramente hablando. 

2) Formas de financiamiento. Una entidad debe recurrir a 

fuentes de financiamiento externas, cuando la propia 

operación no alcance a generar los recursos excedentes 

suficientes para el logro de los proyectos de crecimiento o, 

para realizar la operación de la empresa. En situaciones 

como éstas, es común que las empresas recurran a 

financiamientos de diversas entidades, entre los que 

destacan proveedores y acreedores del sistema financiero. 

En este último caso, la entidad económica recurre a 

algunos de los agentes que forman parte del sistema 

financiero como bancos, casas de bolsa, arrendadoras, 

empresas de factoraje, almacenadoras, etc. 
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Al respecto, consideramos dos puntos importantes a tratar: 

A) CAPITAL 

El término capital proviene de latín capitālis. El concepto de 

capital posee diversos significados, dependiendo del contexto y 

de la disciplina en que sea utilizado. En materia de economía se 

hace referencia al término capital como valor. En un principio se 

utilizó como sinónimo de dinero. Al ser este dinero invertido, se 

convierte en uno de los factores del proceso productivo, al igual 

que la fuerza de trabajo y la tierra. 

Bourdieu (2001) afirma que el capital excede lo material, es 

decir el dinero y los bienes, a lo que él llama el capital simbólico 

y cultural. 

 

Origen del capital 

Para hacer una precisión de este tema, se debe distinguir la 

procedencia de los fondos y el capital en una empresa, entre el 

propio y el ajeno o de terceros. 

El capital propio consiste en todas las erogaciones en dinero, 

especie o de industria que realizan a tiempo indefinido las 

personas que tienen en su poder los derechos primarios de la 

empresa para  su constitución; este en principio, no tiene por qué 

ser reembolsado. El capital ajeno incluye cualquier tipo de 

recurso exterior a la empresa o entidad, obtenido por préstamos 

o créditos a largo plazo. Estas fuentes de financiación tienen 

http://concepto.de/capital/
http://www.monografias.com/trabajos16/industria-ingenieria/industria-ingenieria.shtml
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/consti/consti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
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unas diferencias que saltan a simple vista, la primera es la 

prescripción o el tiempo en que los recursos están a disposición 

del ente, mientras los primeros se mantienen de manera 

permanente, los segundos tienen una fecha  de vencimiento, otra 

es que los acreedores no tienen voz sobre las decisiones que 

tomen los administradores sobre el funcionamiento y actividades 

de la empresa, pero estos acreedores tienen prioridad sobre los 

ingresos y los activos de la empresa en caso de liquidación. 

También es interesante la distinción entre capital fijo y capital 

circulante: el primero como su nombre lo indica es el que 

integra los recursos imperecederos o con un tiempo de vida 

relativamente largo como la maquinaria y equipo en general, 

mientras que el segundo se consume totalmente en un solo 

periodo y está dentro  del proceso productivo como los 

elementos agotables y agrícolas. 

Capital propio 

Para Horngren (1987), el capital propio es el que fue 

deliberadamente acotado para la constitución de una empresa, y 

que, en principio, no tiene por qué ser reembolsado. 

El capital propio es el aportado por socios o accionistas ya sean 

estas personas físicas o jurídicas y su principal característica es 

que el inversor asume el riesgo de perderlo si la empresa pierde 

su patrimonio. Este capital se integra al proyecto o empresa 

mediante aportes directos, suscripción e integración de acciones, 

http://www.monografias.com/trabajos54/interes-compuesto/interes-compuesto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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según sean las formas determinadas por las características 

legales de la sociedad. 

Capital ajeno 

En el caso del capital ajeno asiste financieramente al proyecto o 

empresa bajo el compromiso de su devolución posterior, del 

principal más los intereses pactados. 

La característica principal del capital ajeno es que son cesiones 

de fondos por un tiempo definido y con un coste determinado 

(normalmente establecido por un tipo de interés.) 

El capital ajeno hace referencia a fondos obtenidos por la 

sociedad de terceras personas. A grandes rasgos podemos 

diferenciar entre: 

 

 Aportaciones que hacen instituciones financieras o 

articulares a la empresa. 

 Aplazamientos de los pagos que la sociedad tiene que 

hacer a sus distintos proveedores y acreedores 

 Subvenciones y ayudas 

 
 

B) PATRIMONIO 

Para Salas (2011), el patrimonio es uno de los conceptos básicos 

del derecho civil y tiene interés tanto desde el punto de vista 

teórico, como desde el punto de vista práctico, porque se 

relaciona con muchas instituciones del derecho privado. 

 Algunos autores opinan que el patrimonio " no es un conjunto 
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de objetos o de cosas, sino un conjunto de relaciones: derechos y 

obligaciones (Messineo)". 

 

Para Figueroa (1997), el patrimonio representa el conjunto de 

bienes y derechos de cobro que la empresa posee para ejercer su 

actividad, minorado por las deudas u obligaciones contraídas 

con terceros. 

Por bienes entendemos todo aquello que satisface a una 

necesidad; por derechos, a todo lo que se le debe a la empresa y 

por obligaciones, a lo que la empresa debe a terceros. Por 

ejemplo, el patrimonio de una familia podría ser: Bienes: la 

vivienda, el coche, las acciones, los muebles, el dinero, etc. y 

Derechos: lo que haya prestado la familia a los demás (al 

Estado, a otros familiares…) (p. 115). 

 

2.2.3. RENTABILIDAD. 

La Real Academia Española (RAE) define la rentabilidad como la 

capacidad de generar renta (beneficio, ganancia, provecho, utilidad). 

Por lo tanto, la rentabilidad, está asociada a la obtención de ganancias 

a partir de una cierta inversión. 

 

Sánchez (2002, p.2), la define como toda acción económica en la que 

se movilizan unos medios, materiales, recursos humanos y financieros 

con el fin de obtener unos resultados. (…). Se denomina rentabilidad a 
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la medida del rendimiento que en un determinado periodo de tiempo 

producen los capitales utilizados en el mismo. Esto supone la 

comparación entre la renta generada y los medios utilizados para 

obtenerla con el fin de juzgar la eficiencia de las acciones realizadas. 

 

Para Apaza (2002, p.347), la rentabilidad de una empresa refleja a 

priori la eficacia de la gestión de los administradores y su adecuado 

estudio determina bastante acertada las perspectivas del ente en 

cuestión. La tasa de rentabilidad es el índice fundamental para 

diagnosticar la situación económica de la empresa, atendiendo 

específicamente a las necesidades y objetivos. 

Para Salazar (2016, parr.4-6), una empresa goza una buena situación 

económica cuando tiene la capacidad de producir y mantener 

beneficios en un determinado plazo. Perseverar en buenos resultados 

es el objetivo básico de la gestión por excelencia. (…) una situación 

financiera saludable refiere la atención oportuna de los compromisos 

de pago, ya que la situación financiera está vinculada a las condiciones 

de liquidez. Es consecuencia de qué tan favorables se presentan las 

entradas y salidas de efectivo, derivadas de las actividades de 

operación, inversión y financiamiento. Ambas situaciones están 

estrechamente relacionadas -la económica y financiera-, y lo deseable 

es que la empresa se encuentre con escenarios positivos en ambos 

lados. Rentable y solvente = propietarios y acreedores contentos. 

Existen dos situaciones mixtas: 
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La primera es aquella con una buena salud económica, pero con 

problemas financieros. En esta situación, la empresa tiene 

potencial para mantener beneficios y engrosar el patrimonio; sin 

embargo, tiene una posición financiera débil que la limita en la 

atención oportuna de sus pagos. Un caso típico es una empresa 

que enfrenta un rápido crecimiento, pero le es difícil financiar su 

capital de trabajo o bienes de capital. Aquí, la gestión financiera 

es la llamada a ordenar la casa. 

La segunda situación mixta es menos deseable: liquidez y 

resultados económicos negativos. Un ejemplo común se da en 

una empresa que inicia sus actividades con suficientes aportes 

de los propietarios, lo que le permite atender oportunamente los 

requerimientos de caja; sin embargo, tiene la exigencia de crecer 

y llegar a su punto de equilibrio o generar economías de escala 

para obtener excedentes. En este caso, el peso recae sobre los 

generadores de la utilidad operativa, es decir, las funciones 

comercial, operativa y administrativa. La empresa debe mejorar 

su posición económica. 

 
2.2.3.1. RENTABILIDAD ECONÓMICA 

 

Según Mytriple (2016), la rentabilidad económica mide la 

capacidad de generar beneficios que tienen los activos totales de 

una empresa sin tener en cuenta la manera en que se han 

financiado y el costo que han supuesto para la empresa. 
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Según Cantalapiedra (2011), el ratio de rentabilidad económica 

relaciona el beneficio antes de intereses e impuestos con el 

activo total, para tratar de conocer la rentabilidad generada por 

la inversión de la empresa con independencia de cómo se haya 

financiado, puesto que no tenemos en cuenta los gastos 

financieros ocasionados por los fondos ajenos. Este ratio permite 

realizar un análisis económico puro. Cuanto mayor sea el ratio 

de rentabilidad económica, mejor se está aprovechando la 

inversión de la empresa. 

 

Para Sánchez (2002, p.5), la rentabilidad económica, también 

conocida como return on investment (ROI) o return on assets 

(ROA) es un indicador básico para juzgar la eficiencia en la 

gestión empresarial, pues es precisamente el comportamiento de 

los activos, con independencia de su financiación, el que 

determina con carácter general que una empresa sea o no 

rentable en términos económicos. Además, el no tener en cuenta 

la forma en que han sido financiados los activos permitirá 

determinar si una empresa no rentable lo es por problemas en el 

desarrollo de su actividad económica o por una deficiente 

política de financiación. 

2.2.3.2. RENTABILIDAD FINANCIERA 

 

Según Mytriple, A. (2016), la rentabilidad financiera mide la 
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capacidad que tienen los fondos propios de la empresa para 

generar beneficios, es decir, la rentabilidad de los accionistas. 

 

Según Cantalapiedra, M. (2011), en la rentabilidad financiera, se 

trata de conocer el retorno que obtienen los propietarios de la 

empresa. Para ello, se toma el beneficio neto de la empresa, 

descontados intereses, que se destinan a retribuir fondos ajenos 

y no propios, e impuestos, y se compara con la aportación de los 

propietarios. Cuanto más elevado sea este ratio, mejor para los 

propietarios de la compañía. 

 

Para Sánchez (2002: p.10-11), la rentabilidad financiera o de los 

fondos propios, denominada en la literatura anglosajona return 

on equity (ROE). (…) una rentabilidad financiera insuficiente 

supone una limitación por dos vías en el acceso a nuevos fondos 

propios. Primero, porque ese bajo nivel de rentabilidad 

financiera es indicativo de los fondos generados internamente 

por la empresa; y segundo, porque puede restringir la 

financiación externa. 

 

De las perspectivas descritas consideramos que la rentabilidad 

financiera es un concepto de rentabilidad final que al contemplar 

la estructura financiera de la empresa, viene determinada como 

consecuencia de las decisiones de financiación. 
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La principal diferencia entre rentabilidad financiera y económica 

es que en la rentabilidad financiera se tienen en cuenta los 

fondos propios que tiene la empresa para la obtención de 

beneficios y en la rentabilidad económica se tiene en cuenta el 

activo total de la empresa para conocer los beneficios obtenidos 

 
 

2.2.4. EMPRESAS COMERCIALES 

 

Para Samuelson (1954), las empresas comerciales son aquellas 

actividades económicas organizadas que se dedican a la compra y 

venta de productos que bien pueden ser materias primas o productos 

terminados; las empresas comerciales cumplen la función de 

intermediarias entre los productores y los consumidores y no realizan 

ningún tipo de transformación de materias primas. 

 

FINALIDAD: 

1) Finalidad económica externa: Es la comercialización de 

bienes para satisfacer necesidades de la sociedad.

2) Finalidad económica interna: Es la obtención de un valor 

agregado para remunerar a los integrantes de la empresa. A unos 

en forma de utilidades o dividendos y a otros en forma de 

sueldos, salarios y prestaciones. Esta finalidad incluye la de 

abrir oportunidades de inversión para inversionistas y de empleo 

para trabajadores

3) Finalidad social externa: Es contribuir al pleno desarrollo 
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de la sociedad, tratando que en su desempeño económico no 

solamente no se vulneren los valores sociales y personales 

fundamentales, sino que en lo posible se promuevan.

4) Finalidad social interna: Es contribuir, en el seno de la 

empresa, al pleno desarrollo de sus integrantes, tratando de 

no vulnerar valores humanos fundamentales, sino también 

promoviéndolos.
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2.3. MARCO CONCEPTUAL 

 

1. Decisión 

El término decisión es aquel que hace referencia al proceso de elaboración 

cognitiva por el cual una persona puede elegir su forma de actuar y 

comportarse en diferentes situaciones de la vida en general. La decisión 

implica siempre un proceso de elaboración a nivel mental que puede verse 

influido por diversas razones, causas y circunstancias específicas. El hecho 

de tomar una decisión es, de tal modo, realizar una elección en base a 

conocimientos previos, a sentimientos o sensaciones, a prejuicios o a 

maneras de pensar mucho más complejos que lo que se supone a primera 

vista (Bembibre, C.  2010) 

 

2. Decisión de Inversión 

Define la cantidad de recursos que se destinarán a la realización de 

determinados proyectos cuyos beneficios se concretarán en el futuro. Esta 

decisión involucra el análisis de cada uno de los proyectos de inversión y de 

todos en su conjunto, determinando en cada caso el grado de riesgo y las 

utilidades derivadas del mismo. Esta decisión, determina el monto total de 

los activos de la empresa. (Barrientos, M. 2009). 

 

3. Decisión de Financiamiento: 

Consiste en determinar la mejor combinación de fuentes financieras o 

estructura de financiamiento. Y la posibilidad de modificarla para 
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maximizar el valor de la Institución. Esta decisión debe considerar la 

composición de los activos, la actual y la proyectada de acuerdo al riesgo 

que se quiera asumir y en consecuencia el costo de cada una de las fuentes 

de financiación. (Barrientos, M. 2009). 

 

4. Economía 

La economía (del latín: oeconomĭa, y este del griego: οἰκονομία1 

oikonomía, de οἶκος oîkos, «casa», y νόμος nomos, «ley») es la ciencia 

social que estudia cómo se organiza una sociedad para producir sus medios 

de existencia que, distribuidos entre sus miembros y consumidos por ellos, 

permiten que la sociedad pueda producirlos de nuevo y así sucesivamente, 

proveyendo con ello, de una forma constantemente renovada, la base 

material para el conjunto de la reproducción de la sociedad en el tiempo. 

(Diccionario de Real Academia Española, 2014). 

 

5. Eficacia 

La eficacia es la capacidad de alcanzar el efecto que espera o se desea tras la 

realización de una acción. No debe confundirse este concepto con el de 

eficiencia, que se refiere al uso racional de los medios para alcanzar un 

objetivo predeterminado (es decir, cumplir un objetivo con el mínimo de 

recursos disponibles y tiempo). (MERINO, M y PEREZ, J, 2009) 

 

6. Empresa 

Es el conjunto de actividades humanas organizadas con el fin de producir 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
https://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa#cite_note-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa#cite_note-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_sociales
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_sociales
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bienes o servicios, independientemente de su forma jurídica, que ejerza una 

actividad económica. La empresa, es una célula social. Está insertada en la 

sociedad a la que sirve y no puede permanecer ajena a ella. La sociedad le 

proporciona la paz y el orden garantizados por la ley y el poder 

público; la fuerza de trabajo y el mercado de consumidores; la educación de 

sus obreros, técnicos y directivos; los medios de comunicación y la llamada 

infraestructura económica. (RODRIGUEZ, V, 2004) 

 

7. Financiamiento. 

Es la actividad financiera a través de la cual obtenemos los recursos 

necesarios para la implementación de una nueva actividad de producción de 

bienes y/o servicios (Ipanaque y Reyes 2010). 

 

8. Finanzas 

Las finanzas son una rama de la economía y la administración de empresas 

que estudia el intercambio de distintos bienes de capital entre individuos, 

empresas, o Estados y con la incertidumbre y el riesgo que estas actividades 

conllevan. Está relacionado con las transacciones y con la administración 

del dinero y gestión por parte de una compañía, un individuo, o del propio 

Estado, de los fondos que necesita para cumplir sus objetivos y de los 

criterios con que dispone de sus activos. Las finanzas tratan, por lo tanto, de 

las condiciones y la oportunidad con que se consigue el capital, de los usos 

de este, y los retornos que un inversionista obtiene de sus inversiones. 

(Bodie y Merton, 2003). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Rama
https://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_de_empresas
https://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_de_empresas
https://es.wikipedia.org/wiki/Capital_(econom%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Individuos
https://es.wikipedia.org/wiki/Empresas
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado
https://es.wikipedia.org/wiki/Transacci%C3%B3n_financiera
https://es.wikipedia.org/wiki/Activo_(contabilidad)
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9. Flujo de Caja 

El flujo de caja (Cash Flow, en inglés) se caracteriza por dar cuenta de lo 

que efectivamente ingresa y egresa del negocio, como los ingresos por 

ventas o el pago de cuentas (egresos). Sin embargo, la importancia del Flujo 

de Caja es que nos permite conocer en forma rápida la liquidez de la 

empresa, entregándonos una información clave que nos ayuda a tomar 

decisiones tales como: ¿cuánto podemos comprar de mercadería? ¿Podemos 

comprar al contado o es necesario solicitar crédito?, ¿Debemos cobrar al 

contado o es posible otorgar crédito?, ¿Podemos pagar las deudas en su 

fecha de vencimiento o debemos pedir un financiamiento?, ¿Podemos 

invertir el excedente de dinero en nuevas inversiones? (SALMON, C, 2008) 

10. Gestión financiera 

Se denomina gestión financiera (o gestión  de movimiento de  fondos)  a  

todos  los procesos que consisten en conseguir, mantener y utilizar dinero, 

sea físico (billetes     y     monedas)     o     a      través      de      otros      

instrumentos,   como cheques y tarjetas de crédito. La gestión financiera es 

la que convierte a la visión y misión en operaciones monetarias. (Fainstein y 

Abadi, 2007) 

11. Inversión 

Son los desembolsos que hay que efectuar desde el inicio de proyecto, los 

requerimientos del proyecto, el capital de trabajo y otros a fin de dejar el 

proyecto en condiciones de operación normal. (Ipanaque y Reyes, 2010). 

12. Negocio 

El término negocio deriva de las palabras latinas nec y otium, es decir, lo 

http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/opertit/opertit.shtml#CHEQ
http://www.monografias.com/trabajos10/tarin/tarin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/gepla/gepla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
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que no es ocio. Consiste en una transacción mediante la cual dos o más 

partes intercambian bienes y servicios por un precio determinado o 

determinable. El intercambio de un bien o servicio por otro se denomina 

trueque. Desde un punto de vista jurídico, todo negocio se formaliza a 

través de un contrato, siendo el de compraventa el negocio jurídico por 

excelencia (Pérez y Gardey, 2013). 

13. Rentabilidad 

Es una noción que se aplica a toda acción económica en la que se movilizan 

medios materiales, humanos y financieros con el fin de obtener ciertos 

resultados. En la literatura económica, aunque el término se utiliza de forma 

muy variada y son muchas las aproximaciones doctrinales que inciden en 

una u otra faceta de la misma, en sentido general se denomina rentabilidad a 

la medida del rendimiento que en un determinado periodo de tiempo 

producen los capitales utilizados en el mismo. (Sánchez, 2002). 

 

14. Sistema Financiero 

Un sistema financiero es un conjunto de instituciones y mercados, cuya 

función básica es la transferencia de fondos de los ahorristas hacia los 

inversionistas a través de dos alternativas. En el caso peruano, el mercado 

de intermediación financiero está regulado por la Superintendencia de 

Banca y Seguros y AFP (SBS), organismo autónomo; el mercado financiero 

lo está por la Superintendencia del Mercado de Valores (antes, Conasev), 

organismo dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). 

(Parodi, C. 2013). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Trueque
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15. Utilidad 

La utilidad es el interés o provecho que se obtiene de algo. El concepto 

procede del latín “utilĭtas”, que significa “calidad de útil”. En concreto, 

dicho término tiene un amplio uso en el ámbito de la economía y las 

finanzas para nombrar a la ganancia que se logra a partir de un bien o una 

inversión (Pérez y Merino, 2014). 

 

16. Utilidad Bruta 

Podemos definir a la Utilidad bruta como la diferencia entre los ingresos de 

una empresa y los costos de ventas.  (GONZALES, O, 2001) 

 

17. Utilidad Neta 

La Utilidad neta se entiende como la utilidad obtenida al restar y sumar la 

Utilidad operacional, los gastos e ingresos no operacionales, los impuestos y 

la reserva legal. Es decir sería la utilidad que se repartiría a los socios. 

(GUTIERREZ, G, 2006) 

 

 

2.4. MARCO LEGAL 

 

1) Ley N° 26887, Ley General de Sociedades emitida el cinco de diciembre 

de mil novecientos noventaisiete. La Ley General de Sociedades, la 

sociedad se encuentra constituida por aportes de bienes o servicios para 

el ejercicio en común de actividades económicas que realizarán los 

socios. La LGS no refiere una definición expresa de "sociedad", sin 

http://definicion.de/utilidad/
http://definicion.de/interes/
http://definicion.de/economia
http://definicion.de/finanzas/
http://definicion.de/bienes/
http://definicion.de/inversion
http://www.rankia.mx/foros/bancos-mx/temas/2645825-banregio-incrementa-utilidad-15-anual
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
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embargo, debemos señalar que la sociedad debe distinguirse entre el 

acto constitutivo que la crea de la organización implícita que surge de 

la misma; en ese contexto, la sociedad resulta ser un contrato con 

prestaciones plurilaterales autónomas, es decir, cada una de las partes 

(socios) que interviene en la creación de la sociedad se obliga a 

determinada prestación (dar o hacer) que no es otra cosa que los 

aportes societarios, pero a su vez, estas obligaciones no son frente a 

cada uno de los socios sino son autónomas, hacia el nuevo ente que se 

crea (la sociedad), por lo que si uno de los socios incumple su 

obligación los demás socios no podrán resolver el contrato. 

 

2) DECRETO SUPREMO N.° 179-2004-EF “La renta bruta está 

constituida por el conjunto de ingresos afectos al impuesto que se 

obtenga en el ejercicio gravable. Cuando tales ingresos provengan de la 

enajenación de bienes, la renta bruta estará dada por la diferencia 

existente entre el ingreso neto total proveniente de dichas operaciones y 

el costo computable de los bienes enajenados, siempre que dicho costo 

esté debidamente sustentado con comprobantes de pago.” 

 

3) Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por 

Decreto Supremo Nº 179-2004-EF y modificatorias. Están obligados a 

presentar la declaración jurada anual del Impuesto los sujetos que 

hubieran obtenido rentas o pérdidas de tercera categoría como 

contribuyentes del Régimen General del Impuesto a la Renta. También 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/cont/cont.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/cumplimiento-defectuoso/cumplimiento-defectuoso.shtml#INCUMPL
http://www.monografias.com/trabajos14/obligaciones/obligaciones.shtml
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se encuentran obligadas a presentar la declaración jurada anual, las 

personas o entidades generadoras de rentas de tercera categoría que 

hubieran realizado operaciones gravadas con el Impuesto a las 

Transacciones Financieras2 (ITF) por haber efectuado el pago de más 

del 15% de sus obligaciones sin utilizar dinero en efectivo o medios de 

pago. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÌA 

 
 

3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.1. Tipo de Investigación 

Según su Aplicación 

La investigación fue de tipo “Aplicado” porque se investigó el 

impacto causal de la Gestión Financiera en pro de la mejora de la 

Rentabilidad en la realidad práctica de las empresas comerciales del 

rubro abarrotes adscritas al Régimen General del Impuesto a la Renta 

en la ciudad de Huaraz. 

Según su Enfoque 

La investigación según su enfoque fue “Cuantitativa” porque se 

analizó y describió los valores sujetos de estudio referentes a la 

Gestión Financiera y Rentabilidad, a partir de la recopilación y 

análisis de datos cuantitativos e identificaciones objetivas de las 

empresas comerciales del rubro abarrotes, adscritos al Régimen 

General del Impuesto a la Renta en la ciudad de Huaraz. 

 

3.1.2. Nivel de Investigación 

El nivel de investigación fue correlacional porque se midió, explicó y 

describió cómo se relaciona causalmente la gestión financiera desde el  

punto de vista de decisiones económicas y financieras con la 
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Rentabilidad económica y financiera de las empresas comerciales del 

rubro abarrotes adscritos al Régimen General del Impuesto a la Renta 

en la ciudad de Huaraz. 

Nos permitió medir la relación de causa – efecto entre las variables 

cuya representación simbólica es: 

X => Y 

Donde: 

X: es la variable independiente.  

Y: es la variable dependiente 

=>: es la relación de implicancia 

 

3.1.3. Diseño de Investigación 

El diseño de investigación fue Transversal porque se analizó la 

incidencia e interrelación entre la Gestión Financiera y Rentabilidad 

de las empresas comerciales del rubro abarrotes adscritos al Régimen 

General del Impuesto a la Renta en la ciudad de Huaraz durante el año 

2016, como único periodo de estudio. 

 

3.2. POBLACIÓN 

La población materia de estudio estuvo constituida por DOCE Empresas 

comerciales del rubro abarrotes adscritas al Régimen General del Impuesto a 

la Renta de Tercera Categoría, con domicilio fiscal en la ciudad de Huaraz. 

Según información proporcionada por la Municipalidad Provincial de 

Huaraz (Anexos 02 y 03). 
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EMPRESAS COMERCIALES DEL RUBRO ABARROTES  

AL POR MAYOR Y MENOR 

 

REGIMEN TRIBUTARIO N° EMPRESAS 

Régimen Único Simplificado RUS 66 

Régimen Especial de la Renta RER 29 

Régimen General 13 

TOTAL 108 

Fuente: Elaboración de las Tesistas según información proporcionada por la 

Municipalidad Provincial de Huaraz.  

(Anexo 03:  Relación de Empresas comerciales del Rubro Abarrotes) 

 

 
Del análisis preliminar a las TRECE empresas adscritas al Régimen  

General del Impuesto a la Renta de Tercera Categoría se investigó a DOCE 

empresas, las cuales cumplen con el requisito establecido por el Art. 28 del 

Decreto Legislativo 774 de la Ley del Impuesto a la Renta. 

 
 

3.3. VARIABLES DE ESTUDIO Y OPERACIONALIZACIÓN DE LAS 

VARIABLES 

 

Variable Independiente (X1): Gestión financiera 

 

Variable Dependiente (Y1): Rentabilidad de las empresas comerciales del 

rubro abarrotes 
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CUADRO DE OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

Vi: X= Gestión 

financiera 

X1 = Decisiones 

de Inversión 

Establecimiento de necesidades 

de desembolso 

Riesgos Moderados 

Ponderación del Capital de 

trabajo 

% de Utilidades razonables 

X2 = Decisiones 

de 

Financiamiento 

% de Capital ajeno 

% de Capital propio 

% de Costos Financieros del 

Capital ajeno 

% de Costos Financieros del 

Capital propio 

Vd.: Y =Rentabilidad de 

las Empresas 

comerciales del Rubro 

Abarrotes, adscritas al 

Régimen General del 

Impuesto a la Renta de 

la ciudad de Huaraz - 

2016 

Y1= Rentabilidad 

Económica 

Rendimiento Operativo sobre 

activo total 

Rendimiento sobre los activos 

Nivel favorable del margen de 

utilidad 

Y2 = 

Rentabilidad 

Financiera 

Rendimiento sobre el capital 

personal o social 

Rentabilidad del patrimonio neto 
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3.4. FORMULIZACIÓN DE LA HIPÓTESIS Y MODELO 

ECONOMÉTRICO 

 

3.4.1. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 

Hipótesis General. 

La gestión financiera influye eficazmente en la mejora gradual de la 

rentabilidad de las empresas comerciales del rubro abarrotes, adscritas 

al Régimen General del Impuesto a la Renta en la ciudad de 

HUARAZ - 2016. 

 

Hipótesis Específicas. 

a) Las adecuadas decisiones de inversión influyen en la mejora 

progresiva de la rentabilidad económica en las empresas 

comerciales del rubro abarrotes. 

b) Las apropiadas decisiones de financiamiento inciden en el 

aumento progresivo de la rentabilidad financiera en las 

empresas comerciales del rubro abarrotes 

 

3.4.2. MODELO ECONOMÉTRICO 

Sea la hipótesis o modelo teórico (reducido): 

GF=F(R, GF, PF) 

Donde: 

GF: Gestión Financiera R: Rentabilidad 

PF: Planificación financiera 
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3.5. FUENTES, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOPILACIÓN 

DE DATOS 

3.5.1. FUENTES DE RECOPILACIÓN DE DATOS 

Las fuentes de recolección de datos utilizados en la investigación 

fueron las siguientes: 

a) Fuente Primaria: Para la técnica de la entrevista se obtuvo los 

datos de las personas calificadas de las empresas comerciales 

del rubro abarrotes. 

b) Fuente Secundaria: Para la técnica del análisis documental, los 

datos se recopilaron de los Estados Financieros, específicamente 

el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados 

Integrales correspondiente al periodo 2016 de las unidades de 

análisis. Asimismo se recopilo información bibliográfica de 

diferentes autores de revistas, textos, libros y artículos de 

Internet. 

3.5.2. TÉCNICAS 

Las técnicas de recolección fueron las siguientes 

a) Entrevista: Se realizó mediante una guía de entrevista y tuvo 

como informantes a las personas calificadas de las empresas 

comerciales del rubro abarrotes de la ciudad de Huaraz, se 

aplicó con la finalidad de obtener los datos del dominio de las 

variables: Gestión Financiera y Rentabilidad. 

b) Análisis Documental: Se utilizó para el análisis de los Estados 

Financieros, específicamente el Estado de Situación Financiera 
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y el Estado de Resultados Integrales correspondiente al periodo 

2016, asimismo para la revisión de las fuentes bibliográficas 

referentes a Gestión Financiera y Rentabilidad económica y 

financiera. 

 

3.5.3. INSTRUMENTOS 

Los instrumentos utilizados en la investigación fueron las siguientes: 

a) Guía de Entrevista, conformado por tres partes: datos de los 

informantes, gestión financiera y rentabilidad de las empresas 

comerciales del rubro abarrotes 

b) Ficha de registro de datos y revisión bibliográfica, utilizados en 

el análisis documental. 

 

3.6. PROCEDIMIENTO DE TRATAMIENTO DE DATOS 

Se emplearon las siguientes técnicas para el procesamiento de datos: 

 Registro Manual, se aplicó para digitar la información de las 

diferentes fuentes. 

 Registro Sistematizado, se aplicó para la elaboración de base de 

datos en Excel y para el Proceso computarizado con SPSS. 

 

3.7. PROCESAMIENTO DE DATOS 

La información obtenida de la aplicación de las técnicas e instrumentos 

antes indicados fue procesada mediante el programa de estadística SPSS 

Microsoft Excel Xp y el SPSS (Stadistical Product for Service Solutions) en 
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su versión 2.5, con el cual se realizó la contrastación de la hipótesis general  

y de las hipótesis específicas mediante el SPEARMAN, lo que nos permitió 

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

resultados en cuadros y gráficos. 

Con respecto a la información que presentamos como los  resúmenes, 

cuadros, gráficos, entre otros, debemos manifestar que se realizaron sobre la 

base de las observaciones objetivas con la finalidad de encontrar las causas 

reales y las relaciones entre las variables y componentes del problema 

investigado. 

 

3.8. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LAS INFORMACIONES 

Para contrastar las hipótesis se aplicó la prueba de estadística SPEARMAN, 

la cual nos permitió determinar el grado de correlación de las variables 

dependiente e independiente. 

Los resultados obtenidos de la prueba estadística fueron presentados por 

valores que oscilan entre -1 y +1, indicándonos asociaciones negativas o 

positivas respectivamente, y 0 cero, significa no correlación pero no 

independencia. 

El gráfico utilizado para las interpretaciones fue el diagrama de dispersión, 

debido a que la posición de puntos materializa si la relación es lineal a 

través precisamente de una línea de fácil observación. Los principales 

componentes elementales de una línea de ajuste y, por lo tanto, de una 

correlación, son la fuerza y el sentido. La fuerza medirá el grado en que la 

línea representa la nube de puntos: si la nube es estrecha y alargada, se 
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representa por una línea recta, lo que indica que la relación es fuerte; si la 

nube de puntos tiene una tendencia elíptica o circular, la relación es débil. El 

sentido mide la variación de los valores de X con respecto a Y: si al crecer 

los valores de X lo hacen los de Y, la relación es positiva; si al crecer los 

valores de X disminuyen con respecto a los de Y, la relación es negativa. 
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CAPÍTULO IV  

RESULTADOS 

4.1. PRESENTACION DE DATOS GENERALES E INTERPRETACIÓN 

ESTADÍSTICA DE LA ENTREVISTA 

Esta técnica se utilizó para recopilar la información sobre la aplicación de la 

Gestión Financiera en términos de decisiones de inversión y financiamiento 

y los índices de Rentabilidad en las Empresas Comerciales del Rubro 

Abarrotes de la ciudad de Huaraz. Como instrumento se usó la guía de 

entrevista realizada al personal capacitado de las empresas mencionadas 

(Ver, Anexo 13). 

Tabla 1 

Cargo Laboral en la Empresa 
Frecuencia Porcentaje 

Administrador 3 25 % 

Contador 5 41.7 % 

Gerente 2 16.7 % 

Otros 2 16.7 % 

Total 12 100.0 
Fuente: Entrevista al personal calificado - Empresas Comerciales del Rubro Abarrotes.  

Elaborado por las tesistas 

 

Gráfico 1 

Cargo Laboral en la Empresa 

Fuente: Entrevista al personal calificado - Empresas Comerciales del Rubro Abarrotes.  

Elaborado por  las tesistas 

 

16.7 % 16.7 % 

25 % 

41.7% 50 
40 
30 
20 
10 
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Interpretación: Respecto al cargo laboral del entrevistado en las empresas 

materia de estudio, se observó que el 25% desarrollan funciones 

administrativas, el 41.70 % son Contadores y el 16.70% son Gerentes de las 

Empresas Comerciales del Rubro Abarrotes de la ciudad de Huaraz. Lo cual 

explica que el cargo laboral de los entrevistados constituye indicador 

confiable de la información estudiada. 

 
Tabla  2 

Grado de Instrucción 
 

Frecuencia Porcentaje 

Ninguno 1 8.30% 

Técnico 2 16.70% 

Universitario 7 58.30% 

Superior 2 16.70% 

Total 12 100% 
Fuente: Entrevista al personal calificado - Empresas Comerciales del Rubro Abarrotes. 

Elaborado por las tesistas 

 
 

Gráfico  2 

Grado de Instrucción 

 
Fuente: Entrevista al personal calificado - Empresas Comerciales del Rubro Abarrotes. 

Elaborado por las tesistas 

 
 

Interpretación: En las actividades gerenciales, el recurso humano 

constituye el elemento más ventajoso de toda organización los cuales se 
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encargan de impulsar su desarrollo y crecimiento, en las empresas 

comerciales del rubro abarrotes se observó que el 58.30% de entrevistados 

tienen Grado de Instrucción Universitaria y el 16.70 % tienen el grado de 

técnico y superior. 

 

Tabla  3 

Permanencia Laboral en la Empresa 

 
Frecuencia Porcentaje 

1año 2 16.70% 

2 años 3 25% 

3 años 1 8.30% 

4 años 3 25% 

7 años 1 8.30% 

10 años 2 16.70% 

Total 12 100% 
Fuente: Entrevista al personal calificado - Empresas Comerciales del Rubro Abarrotes. 

Elaborado por la tesistas 

 

Gráfico  3 

Permanencia laboral en la empresa 

 
Fuente: Entrevista al personal calificado - Empresas Comerciales del Rubro Abarrotes. 

Elaborado por las  tesistas 

 
 

Interpretación: Las empresas comerciales del rubro abarrotes cuentan con 

fluctuaciones diferenciadas en el tiempo laboral del personal calificado, esto 

se ve reflejado en la Gráfico y Grafico N°3, cuya información puntualiza 

que el 50% de los entrevistados viene laborando durante 2 años, 4 años, el 
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16.70% labora entre 1 y 10 años mientras que un 8.30% es de 3 a 7 años 

respectivamente. 

Tabla 4 

Forma Legal De La Empresa 
 

Frecuencia Porcentaje 

S.A.C. 3 25.00% 

S.A. 1 8.33% 

E.I.R.L. 4 33.33% 

P.N 4 33.33% 

Total 12 100% 
Fuente: Entrevista al personal calificado - Empresas Comerciales del Rubro Abarrotes. 

Elaborado por la tesistas 

 

Gráfico  4 

Forma Legal De La Empresa 

 

Fuente: Entrevista al personal calificado - Empresas Comerciales del Rubro Abarrotes. 

Elaborado por las  tesistas 

 

 
Interpretación: Las empresas comerciales del rubro abarrotes adscritas al 

Régimen General del Impuesto a la Renta de Tercera Categoría están 

constituidas de persona natural y Empresas Individuales de Responsabilidad 

Limitada o (E.I.R.L.) en un 66.66%, el 25% está constituido por Sociedad 

Anónima Cerrada (S.A.C.) Y el 8.33% es Sociedad Anónima. La 

información presentada supone la diferenciación en la responsabilidad 
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organizacional en términos de la rentabilidad para el dueño y/o asociados. 

 

4.2. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS RELACIONADOS CON 

CADA OBJETIVO DE INVESTIGACIÓN 

 

4.2.1. OBJETIVO GENERAL 

“Investigar de qué manera la gestión financiera influye en la 

rentabilidad de las empresas comerciales del rubro abarrotes, 

adscritas al Régimen General del Impuesto a la Renta en la ciudad de 

HUARAZ – 2016”. 

 

Tabla 5 

Contingencia 

Gestion Financiera * Rentabilidad 

 
Gestión Financiera*Rentabilidad de las empresas comerciales del rubro 

abarrotes, adscritas al Régimen General del Impuesto a la Renta en la ciudad de 
HUARAZ – 2016 

 GESTION FINANCIERA 

Eficaz Ineficaz Total 

 

RENTABILIDAD 

Razonable 
6 2 8 

50.00% 16.67% 66.67% 

Baja 
1 3 4 

8.33% 25.00% 33.33% 

Total 
5 7 12 

58.33% 41.67% 100.0% 

 

Fuente: Base de datos Software Estadístico SPSS  

Elaborado por  las  tesistas 
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Gráfico  5 

Contingencia 

Gestion Financiera * Rentabilidad 

 

 
 

Fuente: Base de datos Software Estadístico SPSS  

Elaborado por  las  tesistas 

 

 
Interpretación 

La Tabla y Grafico de Contingencia - Gestión Financiera y 

Rentabilidad, permite resumir y evaluar las perspectivas del personal 

calificado de las empresas del rubro abarrotes, ofreciendo una base 

para evaluar sus relaciones. 

(Apaza, 2002, p.347). La rentabilidad de una empresa refleja a priori 

la eficacia de la gestión de los administradores. 

En las empresas comerciales del rubro abarrotes se observó lo 

siguiente: 

- El 66.67% de entrevistados considera que los niveles de 

rentabilidad en su empresa son de niveles Razonables, de los cuales el 

50% admite que la gestión financiera desarrollada en su empresa es 
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Eficaz, pero contradictoriamente el 16.67% considera que la gestión 

financiera desarrollada en su empresa es Ineficaz 

- El 33.33% de entrevistados considera que los niveles de 

rentabilidad en su empresa son de niveles Bajos, de los cuales el 

25% admite que la gestión financiera desarrollada en su empresa es 

Ineficaz, pero contradictoriamente el 8.33% considera que la gestión 

financiera desarrollada en su empresa es Eficaz. 

 

4.2.2. OBJETIVO ESPECÍFICO 1 

 

“Demostrar cómo influyen las decisiones de inversión en la 

rentabilidad económica”. 

 

Tabla  6 

Contingencia 

Decisiones de Inversion *Rentabilidad Económica 

 
 

Decisiones de inversión*Rentabilidad económica de las empresas comerciales del 
rubro abarrotes, adscritas al Régimen General del Impuesto a la Renta en la ciudad de 

HUARAZ – 2016 

 DECISIONES DE INVERSION 

Adecuado Inadecuado Total 

 
RENTABILIDAD 
ECONÓMICA. 

Razonable 
7 1 8 

58.33% 8.33% 66.67% 

Baja 
1 3 4 

8.33% 25.00% 33.33% 

Total 
10 2 12 

66.66% 33.33% 100.0% 

 

Fuente: Base de datos Software Estadístico SPSS  

Elaborado por  las  tesistas 
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Gráfico  6 

Contingencia 

Decisiones de Inversion *Rentabilidad Economica 
 

 

Fuente: Base de datos Software Estadístico SPSS  

Elaborado por  las  tesistas 

 

 

Interpretación 

(Farfán y González, 2012). Las decisiones de inversiones (…) se 

deben basar principalmente en las utilidades posibles de la inversión. 

En las empresas comerciales del rubro abarrotes se observó lo 

siguiente: 

- El 66.67% de entrevistados consideran que los niveles de 

rentabilidad económica en su empresa son Razonables, de las cuales 

el 58.33% admite que las decisiones de inversión que se toman en su 

empresa son de carácter Adecuados, y contradictoriamente el 8.33% 

las considera de carácter Inadecuados. 

- El 33.33% de entrevistados consideran que los niveles de 

rentabilidad económica en su empresa son Bajos, de las cuales el 

25.00% admite que las decisiones de inversión que se toman en su 
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empresa son de carácter Inadecuados, pero contradictoriamente el 

8.33% las considera de carácter Adecuado. 

 

4.2.3. OBJETIVO ESPECÍFICO 2 

“Demostrar cómo inciden las decisiones de financiamiento en 

la rentabilidad financiera”. 

Tabla  7 

Contingencia 

Decisiones de Financiamiento * Rentabilidad Financiera 
 

Decisiones de Financiamiento *Rentabilidad Financiera de las empresas comerciales 
del rubro abarrotes, adscritas al Régimen General del Impuesto a la Renta en la ciudad 

de HUARAZ – 2016 

 DECISIONES DE FINANCIAMIENTO 

Adecuado inadecuado Total 

 
RENTABILIDAD 
FINANCIERA. 

Razonable 
6 2 8 

50.00% 16.67% 66.67% 

Baja 
0 4 4 

0.0% 33.33% 33.33% 

Total 
6 6 12 

50.00% 50.00% 100.0% 

Fuente: Base de datos Software Estadístico SPSS  

Elaborado por  las  tesistas 

 

Gráfico  7 

Contingencia 

Decisiones de Financiamiento * Rentabilidad Financiera 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Base de datos Software Estadístico SPSS  

Elaborado po  las  tesistas 

Interpretación 

Según Farfán y González (2012),  en la mayoría de 
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organizaciones o empresas de tipo privado, las decisiones 

financieras son enfocadas o tienen un objetivo claro, "la 

maximización del patrimonio" por medio de las utilidades. 

En las empresas comerciales del rubro abarrotes se observó lo 

siguiente: 

- El 66.67% de entrevistados consideran que los niveles 

de rentabilidad financiera en su empresa son Razonables, de las 

cuales el 50% considera que las decisiones de financiamiento 

que se toman en su empresa son de carácter Adecuado, y 

contradictoriamente el 16.67% manifiesta  que las decisiones de 

financiamiento que se toman en su empresa son de carácter 

Inadecuadas. 

- El 33.33% de entrevistados consideran que los niveles 

de rentabilidad financiera en su empresa son Bajos y que las 

decisiones de financiamiento que se toman en su empresa son de 

carácter Inadecuadas. 
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4.3. PRUEBA DE HIPÓTESIS 

 

4.3.1. HIPÓTESIS GENERAL  

Hipótesis de Investigación 

La gestión financiera influye eficazmente en la mejora gradual de la 

rentabilidad de las empresas comerciales del rubro abarrotes, adscritas 

al Régimen General del Impuesto a la Renta en la ciudad de 

HUARAZ - 2016. 

 

Hipótesis Estadística 

Ho: La gestión financiera no influye eficazmente en la mejora gradual 

de la rentabilidad de las empresas comerciales del rubro abarrotes, 

adscritas al Régimen General del Impuesto a la Renta en la ciudad de 

HUARAZ - 2016.  

Ha: La gestión financiera influye eficazmente en la mejora gradual de 

la rentabilidad de las empresas comerciales del rubro abarrotes, 

adscritas al Régimen General del Impuesto a la Renta en la ciudad de 

HUARAZ - 2016. 

 

Nivel de Significación 

El nivel de significación teórica es α = 0.05, que corresponde a un 

nivel de confiabilidad del 95%. 
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Estadístico de prueba 

Coeficiente de correlación de rango SPEARMAN 

 

 
 

 

 

Dónde: 
 

di: diferencias de puntajes obtenidos para la Gestión 

Financiera y Rentabilidad 

N: tamaño de la población o muestra 

 

Región crítica 

La importancia de cada coeficiente de correlación se analiza a través 

de p- valor, es la probabilidad de obtener resultado tan extremo como 

el observado. Es decir si el grado de asociación es significativo. Si el 

nivel de importancia es muy pequeño (menos de 0,05) entonces la 

correlación es significativo y las dos variables están relacionadas. Si 

el nivel de importancia es relativamente grande (por ejemplo, 0.50) 

entonces la correlación no es significativa y las dos variables no están 

relacionadas. 

 

Regla de decisión 

Rechazar H0 cuando la significación observada “p” de los 
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coeficientes del modelo es menor que α. 

No rechazar H0 cuando la significación observada “p” de los 

coeficientes del modelo es mayor que α. 

Tabla  8 

Correlacion  

Gestion Financiera y Rentabilidad 
   Rentabilidad 

  
Gestión 
Financiera  

Coeficiente de 
correlación 

,720
*
 

Rho de Spearman 
 

Sig. (unilateral) 0,001 
  N 12 

Fuente: Base de datos Software Estadístico SPSS  

Elaborado por  las  tesistas 

 

El coeficiente de correlación de rango de SPEARMAN =0,720, indica 

que existe relación positiva o directa entre la gestión financiera y la 

rentabilidad de las empresas comerciales del rubro abarrotes, 

adscritas al Régimen General del Impuesto a la Renta. Además la 

probabilidad asociada al coeficiente de correlación, indica que es 

significativa, ya que es menor al nivel de significancia. 

Gráfico Nº 8 

Correlacion  

Gestion Financiera y Rentabilidad 

 
Fuente: Base de datos Software Estadístico SPSS  

Elaborado por  las   tesistas 
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El diagrama de dispersión materializa la posición de puntos. Se 

observa que  la línea representada por la nube de puntos es 

frugalmente estrecha y alargada, lo que indica que la relación es 

moderada. El sentido creciente de los valores X “Gestión Financiera” 

con respecto a Y “Rentabilidad” indica que la relación es positiva; 

caso contrario la relación seria negativa. 

 

Decisión 

Como el valor de significación observada es p = 0.001 es menor al 

valor de significación  teórica α  = 0.05 (0.001 ), se rechaza la 

hipótesis nula. Entonces la correlación es moderada alta. Lo que nos 

permite concluir al 95% de confiabilidad  que existe evidencia 

estadística suficiente para indicar que la gestión financiera influye 

eficazmente en la mejora gradual de la rentabilidad de las empresas 

comerciales del rubro abarrotes, adscritas al Régimen General del 

Impuesto a la Renta localizadas en la ciudad de HUARAZ. 

 

4.3.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICA 1 

 

Hipótesis de Investigación 

Las adecuadas decisiones de inversión influyen en la mejora 

progresiva de la rentabilidad económica en las empresas comerciales 

del rubro abarrotes. 
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Hipótesis Estadística 

Ho: Las adecuadas decisiones de inversión no influyen en la mejora 

progresiva de la rentabilidad económica en las empresas comerciales 

del rubro abarrotes. 

Ha: Las adecuadas decisiones de inversión influyen en la mejora 

progresiva de la rentabilidad económica en las empresas comerciales 

del rubro abarrotes. 

 

Nivel de Significación 

El nivel de significación teórica es α = 0.05, que corresponde a un 

nivel de confiabilidad del 95%. 

 

Estadístico de prueba 

Coeficiente de correlación de rango SPEARMAN 

 

Dónde: 
 

di:  diferencias  de  puntajes  obtenidos   para las 

decisiones de inversión y Rentabilidad económica 

N: tamaño de la población o muestra 

 

Región crítica 

 

La importancia de cada coeficiente de correlación se analiza a través 

de p- valor, es la probabilidad de obtener resultado tan extremo como 
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el observado. Es decir si el grado de asociación es significativo. Si el 

nivel de importancia es muy pequeño (menos de 0,05) entonces la 

correlación es significativo y las dos variables están relacionadas. Si 

el nivel de importancia es relativamente grande (por ejemplo, 0.50) 

entonces la correlación no es significativa y las dos variables no están 

relacionadas. 

 
 

Regla de decisión 

Rechazar H0 cuando la significación observada “p” de los 

coeficientes del modelo es menor que α. 

No rechazar H0 cuando la significación observada “p” de los 

coeficientes del modelo es mayor que α. 

 

Tabla  9 

Correlacion 

Dcisiones de Inversión y Rentabilidad Económica 
   Rentabilidad 

Económica 

  
Decisiones de 

Inversión 

Coeficiente de 
correlación 

,623
*
 

Rho de Spearman 
 

Sig. (unilateral) 0,012 
  N 12 

 

Fuente: Base de datos Software Estadístico SPSS  

Elaborado por  las tesistas 

 

 
El coeficiente de correlación de rango de SPEARMAN =0,623, indica 

que existe relación positiva o directa entre las Decisiones de Inversión 

y la rentabilidad Económica de las empresas comerciales del rubro 

abarrotes, adscritas al Régimen General del Impuesto a la Renta.  

 



80  

Gráfico  9 

Correlacion  

Decisiones de Inversión y Rentabilidad Económica 
 

Fuente: Base de datos Software Estadístico SPSS  

Elaborado por  las  tesistas 

 

El diagrama de dispersión materializa la posición de puntos, se 

observa que  la línea representada por la nube de puntos es 

frugalmente estrecha y alargada, lo que indica que la relación es 

moderada. El sentido creciente de los valores X “Decisiones de 

Inversión” con respecto a Y “Rentabilidad Económica” indica que la 

relación es positiva; caso contrario la relación seria negativa. 

 

Decisión 

Como el valor de significación observada es p = 0.012 es menor al 

valor de significación  teórica α  = 0.05 (0.012 ), se rechaza la 

hipótesis nula. Entonces la correlación es moderada. Lo que nos 

permite concluir al 95% de seguridad que existe evidencia estadística 

suficiente para indicar que las adecuadas decisiones de inversión 

influyen en la mejora progresiva de la rentabilidad económica en las 



81  

comerciales del rubro abarrotes, adscritas al Régimen General del 

Impuesto a la Renta localizadas en la ciudad de HUARAZ. 

 

4.3.3. HIPÓTESIS ESPECÍFICA 2 

 
 

Hipótesis de Investigación 

Las apropiadas decisiones de financiamiento inciden en el aumento 

paulatino de la rentabilidad financiera en las empresas comerciales del 

rubro abarrotes 

 

Hipótesis Estadística 

Ho: Las apropiadas decisiones de financiamiento no inciden en el 

aumento paulatino de la rentabilidad financiera en las empresas 

comerciales del rubro abarrotes 

Ha: Las apropiadas decisiones de financiamiento inciden en el 

aumento paulatino de la rentabilidad financiera en las empresas 

comerciales del rubro abarrotes 

 

Nivel de Significación 

El nivel de significación teórica es α = 0.05, que corresponde a un 

nivel de confiabilidad del 95%. 

 

 

Estadístico de prueba 
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Coeficiente de correlación de rango SPEARMAN 

 
 

Dónde: 
 

di: diferencias de puntajes obtenidos para las decisiones 

de financiamiento y Rentabilidad financiera 

N: tamaño de la población o muestra 

 

Región crítica 

La importancia de cada coeficiente de correlación se analiza a través 

de p- valor, es la probabilidad de obtener resultado tan extremo como 

el observado. Es decir si el grado de asociación es significativo. Si el 

nivel de importancia es muy pequeño (menos de 0,05) entonces la 

correlación es significativo y las dos variables están relacionadas. Si 

el nivel de importancia es relativamente grande (por ejemplo, 0.50) 

entonces la correlación no es significativa y las dos variables no están 

relacionadas. 

 

Regla de decisión 

Rechazar H0 cuando la significación observada “p” de los 

coeficientes del modelo es menor que α. 

No rechazar H0 cuando la significación observada “p” de los 

coeficientes del modelo es mayor que α. 
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Tabla  10 

Correlacion  

Decisiones de Financiamiento y Rentabilidad Financiera 
   Rentabilidad 

Financiera 

  
Decisiones de 
Financiamiento 

Coeficiente de 
correlación 

,690
*
 

Rho de Spearman 
 

Sig. (unilateral) 0,047 
  N 12 

Fuente: Base de datos Software Estadístico SPSS  

Elaborado por  las  tesistas 

 

El coeficiente de correlación de rango de SPEARMAN =0,690, indica 

que existe relación positiva o directa entre las Decisiones de 

Financiamiento y la rentabilidad Financiera de las empresas 

comerciales del rubro abarrotes, adscritas al Régimen General del 

Impuesto a la Renta.  

Gráfico  10 

Correlacion  

Decisiones de Financiamiento y Rentabilidad Financiera 
 

Fuente: Base de datos Software Estadístico SPSS  

Elaborado por las  tesistas 

 

El diagrama de dispersión materializa la posición de puntos, se 

observa que  la línea representada por la nube de puntos es 

sobriamente estrecha y alargada, lo que indica que la relación es de 

nivel medio. El sentido creciente de los valores X “Decisiones de 



84  

Financiamiento” con respecto a Y “Rentabilidad Financiera” indica 

que la relación es positiva; caso contrario la relación seria negativa. 

 

Decisión 

 Como el valor de significación observada es p = 0.047 es menor al 

valor de significación  teórica α            (0.047 ), se rechaza la 

hipótesis nula. Lo que nos permite concluir al 95% de confiabilidad 

que existe evidencia estadística suficiente para indicar que las 

apropiadas decisiones de financiamiento incide en un aumento  

gradual de la rentabilidad financiera en las empresas comerciales del 

rubro abarrotes, adscritas al Régimen General del Impuesto a la Renta 

localizadas en la ciudad de HUARAZ. 

 

4.4. ANÁLISIS DOCUMENTAL DE LA INVESTIGACIÓN 

Para la presente investigación se utilizó el Estado de Situación Financiera y 

el Estado de Resultados Integrales (por Función) de las Empresas 

Comerciales del Rubro Abarrotes adscritas al Régimen General del 

Impuesto a la Renta, correspondiente al periodo 2016. 

 

4.4.1. ANÁLISIS DE GESTIÓN FINANCIERA 

A) Razón Circulante 

 

Activo Corriente 

Pasivo Corriente 
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Tabla  11 

 

Análisis Documental  

Razón Circulante 

 

 

Razón Circulante 

CAMPOBLANCO 
JARA RENZO 
MATHIAS 
HECTOR 

NEGOCIACIONES 
E INVERSIONES B 

& S S.A.C. 

INVERSIONES 
MONTERREY 

S.A.C. 

CACERES 
OSORIO 
LILYANA 

JUANA 

CONTRATISTAS 
GENERALES 
OSIR E.I.R.L. 

NEGOCIOS 
LUCY E.I.R.L. 

1.36 2.10 1.64 3.79 0.85 6.89 
 

Fuente: Análisis documental Estados Financieros de las Empresas Comerciales del Rubro 

Abarrotes. 

Elaborado por  las  tesistas 

 

Gráfico  11 

Análisis Documental Razón Circulante 

 

 
 

Fuente: Análisis documental Estados Financieros de las Empresas Comerciales del Rubro 

Abarrotes. 

Elaborado por  las  tesistas 
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Razón Circulante 

MISTR S.A. 
CEVIVE 

E.I.R.L. 

GALERIAS 

HUALCAN 

S.A.C 

NEGOCIACIONES 

FRANK MOLSA 

E.I.R.L. 

NEGOCIOS 

MULTIPLES 

ARNOLD 
E.I.R.L. 

SALAZAR 

ORTIZ 

MERY 
BEATRIZ 

10.01 1.52 4.51 3.96 1.35 2.73 
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Interpretación 

El resultado de la razón circulante oscila entre 0.85 y 10.01; indicando 

que por cada Unidad Monetaria de deuda a corto plazo, las compañías 

cuentan con 0.85 y 10.01 Unidades Monetarias para pagarla, es decir 

solo Contratistas Generales Osir EIRL (0.85) no tiene buena 

capacidad de pago  a corto plazo. 

 

B) Razón de Endeudamiento Patrimonial: 

Pasivo Total 

Patrimonio 

 

Tabla  12 

Analisis Documental 

Razón de Endeudamiento Patrimonial 
 

Razón de Endeudamiento Patrimonial 

 
MISTR S.A. 

 

CEVIVE 

E.I.R.L. 

GALERIAS 

HUALCAN 

S.A.C 

NEGOCIACIONES 

FRANK MOLSA 

E.I.R.L. 

NEGOCIOS 

MULTIPLES 

ARNOLD 

E.I.R.L. 

SALAZAR 

ORTIZ 

MERY 

BEATRIZ 

1.38 1.07 0.49 0.81 0.49 0.81 

 

 

Razón de Endeudamiento Patrimonial 

CAMPOBLANCO 
JARA RENZO 

MATHIAS 
HECTOR 

 
NEGOCIACIONES 

E INVERSIONES B 

& S S.A.C. 

 
INVERSIONES 

MONTERREY 

S.A.C. 

CACERES 
OSORIO 

LILYANA 
JUANA 

 
CONTRATISTAS 

GENERALES 

OSIR E.I.R.L. 

 
NEGOCIOS 

LUCY 

E.I.R.L. 

0.81 0.95 1.24 0.60 0.60 1.84 

Fuente: Análisis documental Estados Financieros de las Empresas Comerciales del Rubro 

Abarrotes. 

Elaborado por las tesistas 
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Gráfico  12 

Análisis Documental 

Razón de Endeudamiento Patrimonial 

 

 
 

Fuente: Análisis documental Estados Financieros de las Empresas Comerciales del Rubro 

Abarrotes. 

Elaborado por las tesistas 

 

Interpretación 

La razón del Endeudamiento Patrimonial señala el grado de autonomía 

o dependencia financiera con la que se maneja la empresa. 

El resultado del endeudamiento patrimonial oscila entre 0.49 y 1.84: 

- El endeudamiento patrimonial de 0.49 indica escaso nivel de 

dependencia financiero por parte de las empresas, con lo cual se 

mostraría capaz para pagar a los acreedores y proveedores. (Sana 

política de finanzas). 

- El endeudamiento patrimonial de 1.84 indica un alto nivel de 

dependencia financiera, lo cual contribuye negativamente en la toma 

de decisiones ante los acreedores. 
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C) Rotación de inventarios y existencia 

Costo de venta 

Inventario 

 

Tabla  13 

Análisis Documental Rotación de Inventarios y Existencias 
 

Rotación de inventarios y existencia 

 
MISTR S.A. 

 

CEVIVE 

E.I.R.L. 

GALERIAS 

HUALCAN 

S.A.C 

NEGOCIACIONES 

FRANK MOLSA 

E.I.R.L. 

NEGOCIOS 

MULTIPLES 

ARNOLD 

E.I.R.L. 

SALAZAR 

ORTIZ MERY 

BEATRIZ 

4.31 2.86 1.96 3.30 6.80 3.75 

 
 

Rotación de inventarios y existencia 

CAMPOBLANCO 
JARA RENZO 

MATHIAS 
HECTOR 

NEGOCIACIONES 

E INVERSIONES B 

& S S.A.C. 

INVERSIONES 

MONTERREY 

S.A.C. 

CACERES 
OSORIO 
LILYANA 

JUANA 

CONTRATISTAS 

GENERALES 

OSIR E.I.R.L. 

NEGOCIOS 

LUCY 

E.I.R.L. 

2.16 5.63 1.01 6.91 1.85 4.44 
 

Fuente: Análisis documental de los Estados Financieros de las Empresas Comerciales del 

Rubro Abarrotes. 

Elaborado por  las  tesistas 

 

Gráfico  13 

Análisis Documental Rotación de Inventarios y Existencias 

 

Fuente: Análisis documental de los Estados Financieros de las Empresas Comerciales del 

Rubro Abarrotes. 

Elaborado por  las  tesistas 
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Interpretación 

El grafico 13 nos indica la frecuencia con la que sale una existencia 

del almacén para su venta. Por ello, se requiere propiciar que se tenga 

un elevado nivel de rotación, ya que eso mostraría un adecuado 

dinamismo en las ventas, permitiendo también la reducción de los 

costos de almacenamiento. Los resultados  fluctúan entre 1.01 y 6.91 

veces, indicando que las mercaderías salen del almacén entre 

aproximadamente 1 a 6.91 veces al año, reflejando que sólo 2 

empresas tiene mayor nivel de rotación de mercaderías, mientras que 

las restantes reflejan activos realizables ociosos. 

 

D) Endeudamiento del Activo Total 

 

Pasivos Totales 

Activos Totales 

 

Tabla  14 

Análisis Documental Endeudamiento  

del Activo Total 
 

Endeudamiento del Activo Total 

 

MISTR S.A. 

 
CEVIVE 

E.I.R.L. 

GALERIAS 

HUALCAN 

S.A.C 

NEGOCIACIONES 

FRANK MOLSA 

E.I.R.L. 

NEGOCIOS 

MULTIPLES 

ARNOLD 

E.I.R.L. 

SALAZAR 

ORTIZ MERY 

BEATRIZ 

57.92% 51.66% 32.74% 44.69% 55.40% 37.41% 
 
 

Endeudamiento del Activo Total 

CAMPOBLANCO 
JARA RENZO 

MATHIAS 
HECTOR 

 
NEGOCIACIONES 

E INVERSIONES B 

& S S.A.C. 

 
INVERSIONES 

MONTERREY 

S.A.C. 

CACERES 
OSORIO 

LILYANA 
JUANA 

 
CONTRATISTAS 

GENERALES 

OSIR E.I.R.L. 

 
NEGOCIOS 

LUCY 

E.I.R.L. 

64.82% 48.65% 58.97% 38.25% 54.47% 21.23% 
 

Fuente: Análisis documental de los Estados Financieros de las Empresas Comerciales del 

Rubro Abarrotes. 

Elaborado por  las  tesistas 
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Gráfico  14 

Análisis Documental Endeudamiento  

del Activo Total 
 

 

Fuente: Análisis documental de los Estados Financieros de las Empresas Comerciales del 

Rubro Abarrotes. 

Elaborado por las  tesistas 

 

Interpretación 

El endeudamiento del activo fijo nos Indica el porcentaje de deuda a 

corto y largo plazo financiado con capital propio, o en otras palabras, 

evalúa qué porcentaje de los activos totales es financiado por terceros. 

El resultado del endeudamiento del activo fijo en las empresas 

comerciales del rubro abarrotes oscila entre 21.23% y 64.82%: 

- El valor de 64.82% indica alto grado de dependencia financiera 

frente a terceros. (Campoblanco Jara Renzo Mathias Héctor). 

 

4.4.2. ANÁLISIS DE RENTABILIDAD ECONÓMICA 

 

a) RENDIMIENTO OPERATIVO SOBRE ACTIVO TOTAL 
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Tabla  15 

Análisis Documental Rendimiento Operativo sobre Activo Total 
 

Rendimiento Operativo sobre Activo Total 

 
MISTR S.A. 

 

CEVIVE 

E.I.R.L. 

GALERIAS 

HUALCAN 

S.A.C 

NEGOCIACIONES 

FRANK MOLSA 

E.I.R.L. 

NEGOCIOS 

MULTIPLES 

ARNOLD E.I.R.L. 

SALAZAR 

ORTIZ MERY 

BEATRIZ 

10.45% 16.92% 6.26% 10.32% 16.38% 14.82% 

 

Rendimiento Operativo sobre Activo Total 

CAMPOBLANCO 

JARA RENZO 

MATHIAS HECTOR 

NEGOCIACIONES 

E INVERSIONES B 

& S S.A.C. 

INVERSIONES 

MONTERREY 

S.A.C. 

CACERES 

OSORIO 

LILYANA 

JUANA 

CONTRATISTAS 

GENERALES 

OSIR E.I.R.L. 

NEGOCIOS 

LUCY 

E.I.R.L. 

6.32%             10.35% 9.17% 13.96% 4.03% 11.04% 
 

Fuente: Análisis documental Estados Financieros de las Empresas Comerciales del Rubro 

Abarrotes. 

Elaborado por  las  tesistas 

 

Gráfico  15 

Análisis Documental Rendimiento Operativo sobre Activo Total 

 

 
 
Fuente: Análisis documental Estados Financieros de las Empresas Comerciales del Rubro 

Abarrotes. 

Elaborado por  las  tesistas 

 

Interpretación: Las empresas comerciales del rubro abarrotes 

generaron un rendimiento operativo que oscila entre 4.03% y 16.92%. 

- Un Rendimiento operativo de 4.03% significa que por cada 100 
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SOLES invertido en los activos se produjo un rendimiento de 4.03 

SOLES sobre la inversión, indicando la ineficiencia de uso de sus  

activos  totales de la empresa. 

- Un rendimiento operativo del 16.92% significa que por cada 100 

SOLES invertido en los activos se produjo un rendimiento de 16.92 

SOLES sobre la inversión. 

 

b) RENDIMIENTO SOBRE LOS ACTIVOS 

 

ROA 

Activo Total 
 

RESULTADO DESPUES DE INTERESES E 

IMPUESTOS 

ACTIVO TOTAL 

 

Tabla  16 

Análisis Documental Rendimiento sobre los Activos 
 

Rendimiento sobre los Activos 

 

MISTR S.A. 

 
CEVIVE 

E.I.R.L. 

 

GALERIAS 

HUALCAN 

S.A.C 

 

NEGOCIACIONES 

FRANK MOLSA 

E.I.R.L. 

NEGOCIOS 

MULTIPLES 

ARNOLD 

E.I.R.L. 

SALAZAR 

ORTIZ 

MERY 

BEATRIZ 

6.73% 10.13% 3.31% 6.06% 6.32% 6.31% 

 

 

Rendimiento sobre los Activos 

CAMPOBLANCO 
JARA RENZO 

MATHIAS 
HECTOR 

NEGOCIACIONES 

E INVERSIONES B 

& S S.A.C. 

INVERSIONES 

MONTERREY 

S.A.C. 

CACERES 
OSORIO 

LILYANA 
JUANA 

CONTRATISTAS 

GENERALES 

OSIR E.I.R.L. 

NEGOCIOS 

LUCY 

E.I.R.L. 

2.93% 6.71% 4.01% 6.03% 2.26% 7.30% 
 

Fuente: Análisis documental Estados Financieros de las Empresas Comerciales del Rubro 

Abarrotes.  

Elaborado por  las tesistas 
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Gráfico  16 

Analisis Documental Rendimiento sobre los Activos 

          

Fuente: Análisis documental Estados Financieros de las Empresas Comerciales del Rubro 

Abarrotes. 

Elaborado por  las  tesistas 

 

Interpretación: El Rendimiento sobre los Activos en las empresas 

Comerciales del Rubro Abarrotes durante el periodo 2016 oscila entre 

2.26% y 10.13%: 

- El ROA de 2.26% significa que por cada 100 SOLES invertido 

por la empresa se produjo un rendimiento neto de 2.26 SOLES sobre 

la inversión en el periodo 2016.  

- El ROA de 10.13%, significa que por cada 100 SOLES invertido 

por la  empresa se produjo un rendimiento neto de 10.13 SOLES sobre 

la inversión en el periodo 2016, considerando los efectos del 

financiamiento. 

Cuanto mayor sea el ratio de rentabilidad económica, mejor se está 

aprovechando la inversión de la empresa. 
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MEDIA SECTORIAL DE LA RENTABILIDAD ECONOMICA 

Tabla  17 

Media Sectorial Rentabilidad Económica 
 

MEDIA 

SECTORIAL 

ESTANDAR 

SECTORIAL 
EVALUACIÓN 

5.68% 11.90% -6.22% 
 

Fuente: Análisis documental Estados Financieros de las Empresas Comerciales del Rubro 

Abarrotes e Índices de Rentabilidad – INEI (Referencia anexo Nª 13) 

Elaborado por  las tesistas 

 

Gráfico  17 

Media Sectorial Rentabilidad Económica 

 
 

Fuente: Análisis documental Estados Financieros de las Empresas Comerciales del Rubro 

Abarrotes e Índices de Rentabilidad – INEI (Referencia anexo Nª 13)  

Elaborado por  las  tesistas 

 

Interpretación: La media sectorial del Rendimiento sobre los activos 

de las empresas es menor al estándar sectorial, la evaluación negativa 

de 6.22% indica que los empresarios no están obteniendo la 

rentabilidad económica que deberían obtener porque por cada 100 

SOLES de inversión, las empresas investigadas obtienen un 

rendimiento promedio de 5.68 SOLES, mientras que  las  empresas 

comerciales a nivel nacional obtienen un rendimiento de 11.90 

SOLES. 
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c) NIVEL FAVORABLE DEL MARGEN DE UTILIDAD 

BENEFICIO NETO (UTILIDAD NETA) 

VENTAS 

 

Tabla  18 

Análisis Documental 

Nivel Favorable del Margen de Utilidad 

 

Nivel Favorable del Margen de Utilidad 

MISTR S.A. 

 
CEVIVE 

E.I.R.L. 

GALERIAS 

HUALCAN 

S.A.C 

NEGOCIACIONES 

FRANK MOLSA 

E.I.R.L. 

NEGOCIOS 

MULTIPLES 

ARNOLD 

E.I.R.L. 

SALAZAR 

ORTIZ 

MERY 

BEATRIZ 

4.77% 8.71% 5.74% 3.19% 2.01% 3.13% 

 
 

Nivel Favorable del Margen de Utilidad 

CAMPOBLANCO 
JARA RENZO 

MATHIAS 
HECTOR 

 

NEGOCIACIONES 

E INVERSIONES B 

& S S.A.C. 

 

INVERSIONES 

MONTERREY 

S.A.C. 

CACERES 
OSORIO 

LILYANA 
JUANA 

 

CONTRATISTAS 

GENERALES 

OSIR E.I.R.L. 

 

NEGOCIOS 

LUCY 

E.I.R.L. 

2.83% 2.55% 4.84% 1.49% 6.82% 4.35% 
 

Fuente: Análisis documental Estados Financieros de las Empresas Comerciales del Rubro 

Abarrotes. 

Elaborado por  las  tesistas 

 

Gráfico  18 

Análisis Documental 

Nivel Favorable del Margen de Utilidad 
 

 

Fuente: Análisis documental Estados Financieros de las Empresas Comerciales del Rubro 

Abarrotes.  

Elaborado por las  tesistas 
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Interpretación: El Margen de Utilidad, evidencia que las empresas 

Comerciales del Rubro Abarrotes durante el periodo 2016, por 100 

SOLES de venta obtuvieron una utilidad neta que oscila entre 1.49 y 

8.71 SOLES. Significando que el esfuerzo hecho en las operaciones 

comerciales, administrativas y financieras no están produciendo una 

retribución para los propietarios de las empresas investigadas. 

 

4.4.3. ANÁLISIS DE RENTABILIDAD FINANCIERA 

a) RENDIMIENTO SOBRE EL CAPITAL PERSONAL O 

SOCIAL 

ROE 

CAPITAL 
 

RESULTADO DESPUES DE INTERESES E 

IMPUESTOS 

CAPITAL 

 

Tabla  19 

Análisis Documental 

Rendimiento sobre el Capital Social 

 

Rendimiento sobre el Capital Personal o Social 

 
MISTR S.A. 

 

CEVIVE 

E.I.R.L. 

GALERIAS 

HUALCAN 

S.A.C 

NEGOCIACIONES 

FRANK MOLSA 

E.I.R.L. 

NEGOCIOS 

MULTIPLES 

ARNOLD 
E.I.R.L. 

SALAZAR 

ORTIZ MERY 

BEATRIZ 

18.94% 25.13% 5.06% 11.79% 17.56% 13.81% 

 

Rendimiento sobre el Capital Personal o Social 

CAMPOBLANCO 
JARA RENZO 

MATHIAS 
HECTOR 

 

NEGOCIACIONES 

E INVERSIONES B 

& S S.A.C. 

 

INVERSIONES 

MONTERREY 

S.A.C. 

CACERES 
OSORIO 

LILYANA 
JUANA 

 

CONTRATISTAS 

GENERALES 

OSIR E.I.R.L. 

 

NEGOCIOS 

LUCY 

E.I.R.L. 

15.18% 39.47% 11.56% 13.76% 5.84% 11.46% 
 

Fuente: Análisis documental Estados Financieros de las Empresas Comerciales del Rubro 

Abarrotes. 

Elaborado por las  tesistas 
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Gráfico  19 

Análisis Documental 

Rendimiento sobre el Capital Personal o Social 

 

 

 

 

 

Fuente: Análisis documental Estados Financieros de las Empresas Comerciales del Rubro 

Abarrotes. 

Elaborado por  las  tesistas 

 

 

 

Interpretación: El Rendimiento sobre el capital Social, indica la 

capacidad que tienen las empresas comerciales del rubro abarrotes de 

generar recursos con sus capitales propios, los cuales oscilan entre  

5.06% y un 39.47%. 
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b) RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO NETO 

 

BENEFICIO NETO (UTILIDAD NETA) 

PATRIMONIO NETO 

 
 

Tabla  20 

Análisis Documental Rentabilidad del Patrimonio Neto 

 

Rentabilidad del Patrimonio Neto 

 
MISTR S.A. 

 

CEVIVE 

E.I.R.L. 

GALERIAS 

HUALCAN 

S.A.C 

NEGOCIACIONES 

FRANK MOLSA 

E.I.R.L. 

NEGOCIOS 

MULTIPLES 

ARNOLD 
E.I.R.L. 

SALAZAR 

ORTIZ 

MERY 
BEATRIZ 

16.00% 20.95% 4.93% 10.96% 14.17% 10.09% 

 

Rentabilidad del Patrimonio Neto 

CAMPOBLANCO 
JARA RENZO 

MATHIAS 
HECTOR 

 

NEGOCIACIONES 

E INVERSIONES B 

& S S.A.C. 

 

INVERSIONES 

MONTERREY 

S.A.C. 

CACERES 
OSORIO 

LILYANA 
JUANA 

 

CONTRATISTAS 

GENERALES 

OSIR E.I.R.L. 

 

NEGOCIOS 

LUCY 

E.I.R.L. 

8.34% 13.07% 9.77% 9.76% 4.96% 9.27% 
 

Fuente: Análisis documental Estados Financieros de las Empresas Comerciales del Rubro 

Abarrotes. 

Elaborado por  las  tesistas 

 

Gráfico  20 

Análisis Documental Rentabilidad del Patrimonio Neto

 

Fuente: Análisis documental Estados Financieros de las Empresas Comerciales del Rubro 

Abarrotes. 

Elaborado por  las  tesistas 
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Interpretación: La Rentabilidad sobre el Patrimonio permitió 

evidenciar la capacidad de las empresas comerciales del rubro 

abarrotes para generar beneficios utilizando sus recursos propios, es 

decir su capital, reservas y resultados acumulados durante el periodo 

2016. Los beneficios obtenidos fluctúan entre 4.62% y 20.95%. 

- Una Rentabilidad financiera de 4.62%, significa que por cada 

100 SOLES  de Patrimonio neto de la empresa se obtuvo un beneficio 

neto de 4.62 SOLES a favor del propietario. 

- Una Rentabilidad financiera de 20.95%, significa que por cada 

100 SOLES de Patrimonio neto de la empresa se obtuvo un beneficio 

neto de 20.95 SOLES a favor del propietario. 

 

MEDIA SECTORIAL DE LA RENTABILIDAD FINANCIERA 

 

Tabla  21 

Media Sectorial de la Rentabilidad Financiera 

 

MEDIA 

SECTORIAL 

ESTANDAR 

SECTORIAL 

 

EVALUACIÒN 

11.02% 21.57% -10.55% 

 
Fuente: Análisis documental Estados Financieros de las Empresas Comerciales del Rubro 

Abarrotes e Índices de Rentabilidad – INEI (Referencia anexo Nª14) 

Elaborado por  las tesistas 
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Gráfico  21 

Media Sectorial de la Rentabilidad Financiera 

 

Fuente: Análisis documental Estados Financieros de las Empresas Comerciales del Rubro 

Abarrotes e Índices de Rentabilidad – INEI (Referencia anexo Nª 14) 

Elaborado por las tesistas 

 

Interpretación: La media sectorial de la rentabilidad financiera es 

menor al estándar sectorial, la evaluación negativa de 10.55% indica 

que los propietarios de las empresas del rubro abarrotes no están 

obteniendo los beneficios que deberían obtener, ya que por cada 100 

SOLES del patrimonio neto se obtiene un beneficio neto promedio de 

11.02 SOLES mientras que los propietarios de las empresas 

comerciales a nivel nacional obtienen un beneficio neto de 21.57 

SOLES. 
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4.5. INTERPRETACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS, SEGÚN 

CADA HIPÓTESIS 

4.5.1. Interpretación y Discusión de Resultados de la Hipótesis General 

“La gestión financiera influye eficazmente en la mejora gradual de 

la rentabilidad de las empresas comerciales del rubro abarrotes, 

adscritas al Régimen General del Impuesto a la Renta en la ciudad 

de HUARAZ - 2016.” 

Los resultados de la investigación según el modelo de SPEARMAN, 

demuestran que la gestión financiera influye eficazmente en la mejora 

gradual de la rentabilidad en 72%, estadísticamente indica un grado de 

correlación significativo. Concordando con lo que sostienen los 

siguientes autores: 

 

Ortega Alfonso, menciona que… “Las principales funciones de la 

administración financiera o gestión financiera son planear, 

obtener y utilizar los fondos para maximizar el valor de una 

empresa”, pero esta teoría no está aplicada a la realidad, los índices 

de rentabilidad económica promedio (5.68%) resulta menor al 

estándar sectorial (11.90%) indicando una ineficiente 

administración financiera, pero contradictoriamente el 75% de los 

entrevistados afirmaron una planificación adecuada de la economía 

y las finanzas desarrollada en su empresa. 
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Sala Roberto, sostiene que… “Una empresa goza una buena 

situación económica cuando tiene la capacidad de producir y 

mantener beneficios en un determinado plazo”, pero esta teoría no 

está aplicada a la realidad, de acuerdo a la contrastación obtenida el 

índice de rotación de inventarios de las mercaderías es de 

aproximadamente 1 y 6 veces al año, el 50% de entrevistados 

realiza el inventario físico trimestralmente, 41.70% lo ejecuta 

semestralmente y un 8.30% realiza su inventario de manera anual 

lo que evidencia periodos prolongados de almacenamientos y la 

ineficaz gestión en términos de política de ventas y marketing. 

 

Asimismo, Sala Roberto, sostiene que… “La rentabilidad 

económica y financiera están estrechamente relacionadas, y lo 

deseable es que la empresa se encuentre con escenarios positivos 

en ambos puntos. Rentable y solvente = propietarios y acreedores 

contentos”, pero esta teoría no se aplica a la realidad, la 

Rentabilidad Económica promedio (5.68%) es menor a la 

Rentabilidad Financiera promedio (11.02%), puntualizando mayor 

problemas económicos que financieros,  es decir, la gestión 

financiera debe ser eficaz en la función comercial, operativa y 

administrativa para que mejorare su posición económica. 
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4.5.2. Interpretación y Discusión de Resultados de la Primera  Hipótesis 

Específica 

“Las adecuadas decisiones de inversión influyen en la mejora 

progresiva de la rentabilidad económica en las empresas 

comerciales del rubro abarrotes.”. 

La correlación de SPERMAN indica que las adecuadas decisiones de 

inversión inciden en la mejora progresiva de la rentabilidad económica 

en 62.30%, indicando una relación estadísticamente significativo. 

 

Van Horne, señala que… “Cuando una empresa comercial realiza 

una inversión de capital lleva a cabo un desembolso de efectivo 

en el presente con miras a obtener utilidades en el futuro. Es 

necesario juzgar una propuesta de inversión según su 

rendimiento esperado”. Esta teoría se aplica a la realidad, debido a 

que el 75% de los entrevistados afirman que  realizan proyecciones 

de Ingresos, Costos  y Gastos de las inversiones en mercaderías. 

Sánchez Ballesta, sostiene que… “La rentabilidad económica 

juzga la eficiencia en la gestión empresarial, pues es 

precisamente el comportamiento de los activos, con 

independencia de su financiación, el que determina con carácter 

general que una empresa sea o no rentable en términos 

económicos. El no tener en cuenta la forma en que han sido 

financiados los activos permitirá determinar si una empresa no 
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rentable lo es por problemas en el desarrollo de su actividad 

económica o por una deficiente política de financiación”. Esta 

teoría se aplica a las empresas analizadas, debido a que la 

Rentabilidad económica sin considerar los efectos del 

financiamiento (Rendimiento operativo) resulto entre 4.03% y 

16.92%, significando que por cada 100 SOLES invertido en los 

activos se obtiene un rendimiento operativo máximo de 16.92 

SOLES sobre la inversión; y la Rentabilidad económica 

considerando los efectos del financiamiento (Rendimiento sobre los 

Activos) oscila entre 2.26% y 10.13% significando que por cada 

100 SOLES invertido en los activos se obtiene un rendimiento neto 

máximo de 10.13 SOLES sobre la inversión. Lo cual evidencia una 

deficiente política de financiamiento 

 

4.5.3. Interpretación y Discusión de Resultados de la Segunda Hipótesis 

Específica 

“Las apropiadas decisiones de financiamiento inciden en el 

aumento paulatino de la rentabilidad financiera en las empresas 

comerciales del rubro abarrotes”. 

La correlación de SPERMAN indica que las adecuadas decisiones de 

financiamiento inciden en la mejora progresiva de la rentabilidad 

financiera en 69%. 

Verona Martel y Déniz Mayor, sostiene que… “Al tomar 

decisiones de inversión y financiación en una empresa, se debe 
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tener presente que ambas decisiones han de contribuir a alcanzar 

el objetivo financiero de la empresa”, pero esta teoría no se aplica 

a la realidad, los empresarios no tienen la capacidad de tomar 

decisiones financieros de acuerdo a la entrevista el 50% desconoce 

la tasa de interés. Asimismo el nivel de endeudamiento patrimonial 

máximo resulta elevado (1.84%), repercutiendo en dependencia 

financiera, y poco más de la mitad de su capital (64.82%) está 

financiado por terceros, pero la mayoría de las empresas 

investigadas poseen buena capacidad de pago para hacer frente a 

sus obligaciones a corto plazo las cuales oscilan entre 1.35 y 10.01 

unidades monetarias. 

 

Cantalapiedra Mario, sostiene que… “En la rentabilidad 

financiera, se trata de conocer el retorno que obtienen los 

propietarios de la empresa. Para ello, se toma el beneficio neto de 

la empresa y se compara con la aportación de los propietarios”. 

pero esta teoría no se aplica a la realidad, debido a que la 

rentabilidad financiera promedio resultó 10.55%, significando que 

por cada 100 SOLES del Patrimonio Neto se genera una ganancia 

de 10.55 SOLES a favor del propietario, mientras que los 

propietarios de las empresas comerciales a nivel nacional obtienen 

un beneficio de 21.50 SOLES. 

-  
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CAPÍTULO V  

CONCLUSIONES 

 

CONCLUSIÓN GENERAL 

La gestión financiera  influye eficazmente en la mejora gradual de la rentabilidad 

de las empresas comerciales del rubro abarrotes en un 72%, constituyendo una 

herramienta muy importante para poder encaminar a la empresa a un crecimiento 

sostenible en el tiempo, cuya medición repercute en determinar las falencias en las 

diversas áreas de la organización y en la determinación de acciones dirigidas a la 

mejora gradual de la rentabilidad. 

 

PRIMERA CONCLUSIÓN ESPECÍFICA 

Las adecuadas decisiones de inversión inciden en la mejora progresiva de la 

rentabilidad económica en un 62.30% porque facilita la identificación de 

necesidades y requerimientos que son útiles para beneficios de las empresas, si 

estos se realizan mediante un procedimiento adecuado, mejoraran su rentabilidad 

económica, permitiéndoles su permanencia en el mercado.  

 

SEGUNDA CONCLUSIÓN ESPECÍFICA 

Las adecuadas decisiones de financiamiento  inciden en la mejora progresiva de la 

rentabilidad financiera en un 69% porque establece la mejor alternativa de 

financiar las inversiones (financiamiento interno y externo) para evitar problemas 

de endeudamiento financiero al corto y largo plazo.  
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CAPÍTULO VI  

RECOMENDACIONES 

 

RECOMENDACIÓN GENERAL 

Se recomienda a la administración financiera de las empresas comerciales del 

rubro abarrotes aplicar el Flujograma Proceso de Decisión de Inversión, planteada 

en la presente investigación de acuerdo a las necesidades de las empresas 

mencionadas, a fin de que les sea posible maximizar utilidades, mejorar su 

rentabilidad y asegurar su permanencia en el Mercado. ( Ver: Anexo 08 - pág. 

151). 

 

PRIMERA RECOMENDACIÓN ESPECÍFICA 

Se recomienda implementar el comercio electrónico “e-commerce”, como 

mecanismo de comercialización eficaz para maximizar ventas y utilidades para 

reducir el tiempo de rotación de inventarios; asimismo, la promoción de tarjetas 

de crédito, con la finalidad de fidelizar al cliente mediante descuentos y 

acumulación de puntos. 

 

SEGUNDA RECOMENDACIÓN ESPECÍFICA 

Se recomienda a las empresas Comerciales del Rubro Abarrotes buscar asesoría 

en materia financiera y realizar capacitaciones al área de Administración 

financiera para que puedan realizar una evaluación adecuada del financiamiento. 

Así mismo, el empresario debe tener en cuenta el Flujo de Caja Proyectado 

planteado en la presente investigación, como referencia del mejor control de sus 
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ingresos y gastos en términos de liquidez y así ppoder realizar una mejor 

evaluación de futuros endeudamientos, así como el establecimiento de Políticas de 

Reserva mínima para contrarrestar las contingencias de liquidez Ver:  Anexo 12 - 

pàg. 155). 
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ANEXO N°1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA LÓGICA 

PROBLEMAS OBJETIVOS MARCO TEÓRICO HIPÓTESIS METODOLOGÍA 

¿De qué manera la gestión financiera 

influye en la rentabilidad de las 

empresas comerciales del rubro 

abarrotes, adscritas al Régimen 

General del Impuesto a la Renta en la 

ciudad de HUARAZ - 2016? 

Investigar de qué manera la gestión 

financiera influye en la rentabilidad 

de las empresas comerciales del 

rubro abarrotes, adscritas al 

Régimen General del Impuesto a la 

Renta en la ciudad de HUARAZ - 

2016. 

Gestión Financiera 

Decisiones de Inversión 

Decisiones de Financiamiento 

Rentabilidad. 

Rentabilidad Económica 

Rentabilidad Financiera 

La gestión financiera 

influye eficazmente en la mejora 

gradual de la rentabilidad de las 

empresas comerciales del rubro 

abarrotes, adscritas al Régimen 

General del Impuesto a la Renta en la 

ciudad de HUARAZ - 2016. 

Tipo de Investigación: Cuantitativo. 

Nivel de Investigación: Correlacional 

Diseño de  Investigación: 

Transversal 

Variables: 

Independiente: Gestión Financiera. 

Dependiente: Rentabilidad 

Población: 12 empresas comerciales 

del rubro abarrotes, adscritas al 

Régimen General del Impuesto a la 

Renta de Tercera Categoría - 

HUARAZ. 

Técnicas de recolección de datos: 

Entrevista y Análisis documental. 

Instrumentos: Guía de Entrevista, 

Revisión bibliográfica y la Ficha de 

registro de datos. 

Procesamiento y análisis: 

Uso del Microsoft Excel Xp y 

software SPSS 

Tablas y Gráficos estadísticos. 

Prueba de hipótesis: SPEARMAN 

a) ¿Cómo influyen las decisiones 

de inversión en la rentabilidad 

económica? 

a) Demostrar cómo influyen las 

decisiones de inversión en la 

rentabilidad económica. 

a) Las adecuadas 

decisiones de inversión influyen 

en la mejora progresiva de la     

rentabilidad económica en las 

empresas comerciales del rubro 

abarrotes. 

b) ¿Cómo inciden las decisiones 

de financiamiento en la 

rentabilidad financiera? 

b) Demostrar cómo inciden las 

decisiones de financiamiento en la 

rentabilidad financiera. 

b) Las apropiadas 

decisiones de financiamiento 

inciden en el aumento paulatino 

de la rentabilidad financiera en 

las empresas comerciales del 

rubro abarrotes. 
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ANEXO N°2 

RESPUESTA A LA SOLICITUD DE CANTIDAD DE EMPRESAS 

COMERCIALES EN LA CIUDAD DE HUARAZ 
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ANEXO O3 

RELACION DE EMPRESAS COMERCIALES DEL RUBRO ABARROTES AL 

POR MAYOR Y MENOR EN LA CIUDAD DE HUARAZ 
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EMPRESAS COMERCIALES DEL RUBRO ABARROTES ADSCRITAS AL 

REGIMEN GENERAL DEL IMPUESTO A LA RENTA DE TERCERA 

CATEGORIA 
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ANEXO 04 

 

EMPRESAS COMERCIALES DEL RUBRO ABARROTES  

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

Al 31 DE DICIEMBRE DEL 2016  

EXPRESADO EN NUEVOS SOLES 
 

 

EMPRESA MISTR S.A. CEVIVE E.I.R.L. 
GALERIAS HUALCAN 

S.A.C 
NEGOCIACIONES FRANK 

MOLSA E.I.R.L. 

NEGOCIOS 

MULTIPLES ARNOLD 

E.I.R.L. 

SALAZAR ORTIZ 

MERY BEATRIZ 

ACTIVO S/. % S/. % S/. % S/. % S/. % S/. % 

Activo Corriente 30,724,431 83% 1,895,430 50% 5,304,225 95% 388,654 57% 493,065 42% 312,696 53% 

Activo No Corriente 6,084,270 17% 1,890,000 50% 275,515 5% 289,562 43% 680,537 58% 277,936 47% 

TOTAL ACTIVO 36,808,701 100% 3,785,430 100% 5,579,740 100% 678,216 100% 1,173,602 100% 590,632 100% 

PASIVO 

Pasivo Corriente 3,069,590 8% 1,248,230 33% 1,176,526 21% 98,204 14% 365,897 31% 114,579 19% 

Pasivo No Corriente 18,249,398 50% 707,200 19% 650,203 12% 204,868 30% 284,240 24% 106,396 18% 

TOTAL PASIVO 21,318,988 58% 1,955,430 52% 1,826,729 33% 303,072 45% 650,137 55% 220,975 37% 

PATRIMONIO NETO 

Capital 13,080,761 36% 1,526,000 40% 3,654,417 64% 348,900 51% 422,480 36% 270,000 46% 

Resultados Acumulados 1,506,844 4% 304,000 8% 78,472 2% 26,244 4% 100,985 9% 99,657 17% 

Reserva Legal 902,108 2% 0 0% 20,482 1% 0 0% 0 0% 0 0% 

TOTAL PATRIMONIO 15,489,713 42% 1,830,000 48% 3,752,941 67% 375,144 55% 523,465 45% 369,657 63% 

TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO 

36,808,701 100% 3,785,430 100% 5,579,670 100% 678,216 100% 1,173,602 100% 590,632 100% 
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EMPRESAS COMERCIALES DEL RUBRO ABARROTES  

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

Al 31 DE DICIEMBRE DEL 2016  

EXPRESADO EN NUEVOS SOLES 

 

EMPRESA 
CAMPOBLANCO JARA 

RENZO MATHIAS 

HECTOR 

NEGOCIACIONES E 

INVERSIONES B & S 

S.A.C. 

INVERSIONES 

MONTERREY S.A.C. 

CACERES 

OSORIO 

LILYANA 

JUANA 

CONTRATISTAS 

GENERALES OSIR 

E.I.R.L. 

NEGOCIOS 

LUCY E.I.R.L. 

ACTIVO S/. % S/. % S/. % S/. % S/. % S/. % 

Activo Corriente 444,013 37% 2,239,717 65% 1,384,240 96% 305,002 61% 749,244 21% 7,528,818 97% 

Activo No Corriente 757,106 63% 111,545 35% 59,136 4% 196,008 39% 2,825,566 79% 212,024 3% 

TOTAL ACTIVO 1,201,118 100% 2,351,262 100% 1,443,376 100% 501,010 100% 3,574,810 100% 7,740,842 100% 

PASIVO 

Pasivo Corriente 15,160 1% 1,068,757 45% 844,800 59% 80,560 16% 886,135 25% 1,093,051 14% 

Pasivo No Corriente 763,406 64% 75,020 3% 6,336 0% 111,080 22% 1,061,208 30% 550,057 7% 

TOTAL PASIVO 778,566 65% 1,143,777 49% 851,136 59% 191,640 38% 1,947,343 54% 1,643,108 21% 

PATRIMONIO NETO 

Capital 232,000 19% 199,998 9% 500,800 35% 219,362 44% 1,382,467 39% 4,932,799 64% 

Resultados 
Acumulados 

190,552 16% 978,563 42% 26,616 2% 90,008 18% 245,000 7% 1,164,935 15% 

Reserva Legal 0 0% 28,924 1% 64,824 4% 0 0% 0 0% 0 0% 

TOTAL 
PATRIMONIO 

422,552 35% 1,207,485 51% 592,240 41% 309,370 62% 1,627,467 46% 6,097,734 79% 

TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO 

1,201,118 100% 2,351,262 100% 1,443,376 100% 501,010 100% 3,574,810 100% 7,740,842 100% 
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ANEXO 05 
 

EMPRESAS COMERCIALES DEL RUBRO ABARROTES  

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 

(POR FUNCION) 

Al 31 DE DICIEMBRE DEL 2016  

EXPRESADO EN NUEVOS SOLES 

 

ENTIDADES MISTR S.A. 
CEVIVE 

E.I.R.L. 

GALERIAS 

HUALCAN 

S.A.C 

NEGOCIACIONES 

FRANK MOLSA E.I.R.L. 

NEGOCIOS 

MULTIPLES 

ARNOLD E.I.R.L. 

SALAZAR 

ORTIZ MERY 

BEATRIZ 

  S/. S/. S/. S/. S/. S/. 

Ingresos de actividades 
ordinarias 

51,909,034 4,402,000 3,219,880 1,289,008 3,695,475 1,191,200 

Costo de Ventas -47,110,024 -3,110,500 -2,726,865 -1,158,002 -3,102,080 -999,890 

Ganancia (Pérdida) Bruta 4,799,010 1,291,500 493,015 131,006 593,395 191,310 

GASTOS 
OPERACIONALES 

            

Gastos de Ventas y 
Distribución 

-462,789 -367,320 -90,454 -28,950 -180,289 -63,996 

Gastos de Administración -489,796 -283,660 -53,023 -32,084 -220,842 -39,775 

Otros gastos Operativos             

Ganancias (Pérdida) por 
actividades de operac 

3,846,425 640,520 349,538 69,972 192,264 87,539 

OTROS INGRESOS Y 
GASTOS 

            

Gastos Financieros -405,065 -108,000 -92,690 -12,852 -89,250 -35,750 

Ganancias (Pérdida) 
antes de Impuestos 

3,441,360 532,520 256,848 57,120 103,014 51,789 

Ingreso (Gasto) por 
Impuesto 

-963,581 -149,106 -71,917 -15,994 -28,844 -14,501 

Ganancias (Pérdida) 
Neta del Ejercicio 

2,477,779 383,414 184,931 41,126 74,170 37,288 
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EMPRESAS COMERCIALES DEL RUBRO ABARROTES  

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 

(POR FUNCION) 

Al 31 DE DICIEMBRE DEL 2016  

EXPRESADO EN NUEVOS SOLES 
 
 

ENTIDADES 

CAMPOBLANCO JARA 

RENZO MATHIAS 

HECTOR 

NEGOCIACIONES E 

INVERSIONES B & S S.A.C. 

INVERSIONES 

MONTERREY S.A.C. 

CACERES 

OSORIO 

LILYANA 

JUANA 

CONTRATISTAS 

GENERALES OSIR 

E.I.R.L. 

NEGOCIOS 

LUCY E.I.R.L. 

  S/. S/. S/. S/. S/. S/. 

Ingresos de actividades 
ordinarias 

1,242,541 6,195,710 1,196,816 2,020,080 1,184,736 13,000,115 

Costo de Ventas -877,926 -5,579,407 -966,256 -1,801,040 -933,400 -11,900,829 

Ganancia (Pérdida) Bruta 364,614 616,303 230,560 219,040 251,336 1,099,286 

GASTOS OPERACIONALES             

Gastos de Ventas y 
Distribución 

-100,741 -223,702 -68,896 -69,099 -71,517 -136,946 

Gastos de Administración -188,000 -149,135 -29,264 -79,976 -35,759 -107,654 

Otros gastos Operativos             

Ganancias (Pérdida) por 
actividades de operac 

75,873 243,466 132,400 69,965 144,060 854,686 

OTROS INGRESOS Y 
GASTOS 

            

Gastos Financieros -26,954 -24,200 -52,000 -28,027 -31,919 -69,668 

Ganancias (Pérdida) antes 
de Impuestos 

48,919 219,266 80,400 41,938 112,141 785,018 

Ingreso (Gasto) por 
Impuesto 

-13,697 -61,394 -22,512 -11,743 -31,399 -219,805 

Ganancias (Pérdida) Neta 
del Ejercicio 

35,222 157,872 57,888 30,195 80,742 565,213 



125  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 6 

 
 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES (POR FUNCION) 

 
 

(ENTIDADES MATERIA DE ESTUDIO) 
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SALAZAR ORTIZ MERY BEATRIZ  
RUC: 10316590182 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

(Expresado en Nuevos Soles) 
 
 

 
ACTIVO 

ACTIVO CORRIENTE 

 PASIVO Y PATRIMONIO 

PASIVO CORRIENTE 

 

Efectivo y Equivalente de Efectivo 45,796 Otros Pasivos Financieros 49,097 

Cuentas por Cobrar Comerciales 
 

Cuentas por Pagar Comerciales 38,417 

Inventarios 266,900 Otras Cuentas por Pagar 27,065 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE   312,696 TOTAL PASIVOS CORRIENTES   114,579 

ACTIVOS NO CORRIENTES 
 

PASIVOS NO CORRIENTES 
 

Propiedades Planta y Equipos 277,936 Otros Pasivos Financieros 106,396 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE   277,936 Total Pasivo no Corriente   106,396 
  

TOTAL PASIVO   220,975 
  

PATRIMONIO 

Capital Emitido 

 

270,000 
  

Resultados Acumulados 99,657 
  

TOTAL PATRIMONIO   369,657 

TOTAL ACTIVO   590,632 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO   590,632 
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SALAZAR ORTIZ MERY BEATRIZ  

RUC: 10316590182 
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 

(Por Función) 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

(Expresado en Nuevos Soles) 
 
 
 

 
Ingresos de actividades ordinarias 1,191,200 

Costo de Ventas   -999,890 

Ganancia (Pèrdida) Bruta 191,310 

GASTOS OPERACIONALES 

Gastos de Ventas y Distribuciòn 

 
-63,996 

Gastos de Administracion -39,775 

Ganancias (Pèrdida) por actividades de operacionales 87,539 

OTROS INGRESOS Y GASTOS 

Gastos Financieros 

 
-35,750 

Ganancias (Pèrdida) antes de Impuestos 51,789 

Ingreso (Gasto) por Impuesto -14,501 

Ganancias (Pèrdida) Neta del Ejercicio   37,288 
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NEGOCIACIONES FRANK MOLSA E.I.R.L.  
RUC: 20530767770 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 
(Expresado en Nuevos Soles) 

 
 
 

ACTIVO 

ACTIVO CORRIENTE 

 PASIVO Y PATRIMONIO 

PASIVO CORRIENTE 

 

Efectivo y Equivalente de Efectivo 37,714 Otros Pasivos Financieros 41,944 

Inventarios 350,940 Cuentas por Pagar Comerciales 23,400 

  Otras Cuentas por Pagar 32,860 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE   388,654 TOTAL PASIVOS CORRIENTES   98,204 

 

ACTIVOS NO CORRIENTES 

  

PASIVOS NO CORRIENTES 

 

Propiedades Planta y Equipos 289,562 Otros Pasivos Financieros 204,868 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE   289,562 Total Pasivo no Corriente   204,868 

  TOTAL PASIVO   303,072 

  PATRIMONIO  

  Capital Emitido 348,900 

  Resultados Acumulados 26,244 

  TOTAL PATRIMONIO   375,144 

TOTAL ACTIVO   678,216 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 678,216 
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NEGOCIACIONES FRANK MOLSA E.I.R.L.  

RUC: 20530767770 
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 

(Por Función) 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 
(Expresado en Nuevos Soles) 

 
 

Ingresos de actividades ordinarias 1,289,008 

Costo de Ventas   -1,158,002 

Ganancia (Pèrdida) Bruta 131,006 

GASTOS OPERACIONALES 

Gastos de Ventas y Distribuciòn 

 
-28,950 

Gastos de Administracion -32,084 

Ganancias (Pèrdida) por actividades de operacionales 69,972 

OTROS INGRESOS Y GASTOS 

Gastos Financieros 

 
-12,852 

Ganancias (Pèrdida) antes de Impuestos 57,120 

Ingreso (Gasto) por Impuesto -15,994 

Ganancias (Pèrdida) Neta del Ejercicio   41,126 
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CONTRATISTAS GENERALES OSIR E.I.R.L.  

RUC: 20488346980 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 
(Expresado en Nuevos Soles) 

 
 

 
ACTIVO 

ACTIVO CORRIENTE 

 PASIVO Y PATRIMONIO 

PASIVO CORRIENTE 

 

Efectivo y Equivalente de Efectivo 245,844 Otros Pasivos Financieros 716,070 

Inventarios 503,400 Cuentas por Pagar Comerciales 137,295 

  Otras Cuentas por Pagar 32,770 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE   749,244 TOTAL PASIVOS CORRIENTES   886,135 

ACTIVOS NO CORRIENTES 
 

PASIVOS NO CORRIENTES 
 

Propiedades Planta y Equipos 2,825,566 Otros Pasivos Financieros 1,061,208 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE   2,825,566 Total Pasivo no Corriente   1,061,208 

  
TOTAL PASIVO   1,947,343 

  
PATRIMONIO 

 

  Capital Emitido 1,382,467 

  Resultados Acumulados 245,000 

  TOTAL PATRIMONIO   1,627,467 

TOTAL ACTIVO   3,574,810 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO   3,574,810 
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CONTRATISTAS GENERALES OSIR E.I.R.L.  

RUC: 20488346980 
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 

(Por Función) 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 
(Expresado en Nuevos Soles) 

 
 
 

 
Ingresos de actividades ordinarias 2,020,080 

Costo de Ventas   -1,801,040 

Ganancia (Pèrdida) Bruta 219,040 

GASTOS OPERACIONALES 

Gastos de Ventas y Distribuciòn 

 
-69,099 

Gastos de Administracion -79,976 

Ganancias (Pèrdida) por actividades de operacionales 69,965 

OTROS INGRESOS Y GASTOS 

Gastos Financieros 

 
-28,027 

Ganancias (Pèrdida) antes de Impuestos 41,938 

Ingreso (Gasto) por Impuesto -11,743 

Ganancias (Pèrdida) Neta del Ejercicio   30,195 
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CACERES OSORIO LILYANA JUANA  

RUC: 10316603004 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 
(Expresado en Nuevos Soles) 

 
 
 
 

ACTIVO 

ACTIVO CORRIENTE 

 PASIVO Y PATRIMONIO 

PASIVO CORRIENTE 

 

Efectivo y Equivalente de Efectivo 44,202 Otros Pasivos Financieros 56,000 

Inventarios 260,800 Cuentas por Pagar Comerciales 10,560 

  Otras Cuentas por Pagar 14,000 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE   305,002 TOTAL PASIVOS CORRIENTES   80,560 

 

ACTIVOS NO CORRIENTES 
  

PASIVOS NO CORRIENTES 
 

Propiedades Planta y Equipos 196,008 Otros Pasivos Financieros 111,080 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE   196,008 Total Pasivo no Corriente   111,080 

  TOTAL PASIVO   191,640 

  PATRIMONIO 

Ca pi tal Emitido 

 

219,362 
  Resultados Acumulados 90,008 

  TOTAL PATRIMONIO   309,370 

TOTAL ACTIVO   501,010 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 501,010 
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CACERES OSORIO LILYANA JUANA 

RUC: 10316603004 
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 

(Por Función) 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 
(Expresado en Nuevos Soles) 

 
 

 
Ingresos de actividades ordinarias 2,020,080 

Costo de Ventas   -1,801,040 

Ganancia (Pérdida) Bruta 219,040 

GASTOS OPERACIONALES  

Gastos de Ventas y Distribución -69,099 

Gastos de Administración -79,976 

Ganancias (Pérdida) por actividades de operacionales 69,965 

OTROS INGRESOS Y GASTOS  

Gastos Financieros -28,027 

Ganancias (Pérdida) antes de Impuestos 41,938 

Ingreso (Gasto) por Impuesto -11,743 

Ganancias (Pérdida) Neta del Ejercicio   30,195 
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CEVIVE E.I.R.L.  

RUC: 20530903541 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

(Expresado en Nuevos Soles) 
 
 

 
ACTIVO 

ACTIVO CORRIENTE 

 PASIVO Y PATRIMONIO 

PASIVO CORRIENTE 

 

Efectivo y Equivalente de Efectivo 806,540 Otros Pasivos Financieros 879,440 

Inventarios 1,088,890 Cuentas por Pagar Comerciales 282,000 
  Otras Cuentas por Pagar 86,790 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE   1,895,430 TOTAL PASIVOS CORRIENTES   1,248,230 

 

ACTIVOS NO CORRIENTES 

  

PASIVOS NO CORRIENTES 

 

Propiedades Planta y Equipos 1,890,000 Otros Pasivos Financieros 707,200 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE   1,890,000 Total Pasivo no Corriente   707,200 

  TOTAL PASIVO   1,955,430 

  PATRIMONIO 

Capital Emitido 

 

1,526,000 
  Resultados Acumulados 304,000 
  TOTAL PATRIMONIO   1,830,000 

TOTAL ACTIVO   3,785,430 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO   3,785,430 
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CEVIVE E.I.R.L.  

RUC: 20530903541 

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 

(Por Función) 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

(Expresado en Nuevos Soles) 
 
 

 
Ingresos de actividades ordinarias 4,402,000 

Costo de Ventas   -3,110,500 

Ganancia (Pérdida) Bruta 1,291,500 

GASTOS OPERACIONALES 

Gastos de Ventas y Distribución 

 
-367,320 

Gastos de Administración -283,660 

Ganancias (Pérdida) por actividades de operacionales 640,520 

OTROS INGRESOS Y GASTOS 

Gastos Financieros 

 
-108,000 

Ganancias (Pérdida) antes de Impuestos 532,520 

Ingreso (Gasto) por Impuesto -149,106 

Ganancias (Pérdida) Neta del Ejercicio   383,414 
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NEGOCIOS LUCY E.I.R.L.  
RUC: 20533717013 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 
(Expresado en Nuevos Soles) 

 
 
 

ACTIVO 

ACTIVO CORRIENTE 

 PASIVO Y PATRIMONIO 

PASIVO CORRIENTE 

 

Efectivo y Equivalente de Efectivo 4,849,918 Otros Pasivos Financieros 955,395 

Inventarios 2,678,900 Cuentas por Pagar Comerciales 86,166 
  Otras Cuentas por Pagar 51,490 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE   7,528,818 TOTAL PASIVOS CORRIENTES   1,093,051 

ACTIVOS NO CORRIENTES 
   

Propiedades Planta y Equipos 212,024 PASIVOS NO CORRIENTES  

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE   212,024 Otros Pasivos Financieros 550,057 
  

Total Pasivo no Corriente   550,057 
  

TOTAL PASIVO   1,643,108 
  

PATRIMONIO 
 

  Capital Emitido 4,932,799 
  Resultados Acumulados 1,164,935 
  TOTAL PATRIMONIO   6,097,734 

TOTAL ACTIVO  7,740,842 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 7,740,842 
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NEGOCIOS LUCY E.I.R.L.  

RUC: 20533717013 

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 

(Por Función) 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

(Expresado en Nuevos Soles) 
 
 

 
Ingresos de actividades ordinarias 13,000,115 

Costo de Ventas   -11,900,829 

Ganancia (Pérdida) Bruta 1,099,286 

GASTOS OPERACIONALES 

Gastos de Ventas y Distribución 

 
-136,946 

Gastos de Administración -107,654 

Ganancias (Pérdida) por actividades de operacionales 854,686 

OTROS INGRESOS Y GASTOS 

Gastos Financieros 

 
-69,668 

Ganancias (Pérdida) antes de Impuestos 785,018 

Ingreso (Gasto) por Impuesto -219,805 

Ganancias (Pérdida) Neta del Ejercicio   565,213 
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MISTR S.A.  
RUC: 20407077785 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 
(Expresado en Nuevos Soles) 

 
 
 

 
 

ACTIVO 
 

PASIVO Y PATRIMONIO 
 ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE 

Efectivo y Equivalente de Efectivo 20,766,500 Otros Pasivos Financieros 1,789,500 

Cuentas por Cobrar Comerciales 26,500 Cuentas por Pagar Comerciales 976,900 

Inventarios 10,931,431 Otras Cuentas por Pagar 303,190 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 31,724,431 TOTAL PASIVOS CORRIENTES 3,069,590 

ACTIVOS NO CORRIENTES 
 

PASIVOS NO CORRIENTES 
 Propiedades Planta y Equipos 6,084,270 Otros Pasivos Financieros 18,249,398 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 6,084,270 Total Pasivo no Corriente 18,249,398 

  TOTAL PASIVO 21,318,988 

  

PATRIMONIO 
 Capital Emitido 13,080,761 

  Resultados Acumulados 1,506,844 

  Reserva Legal 902,108 

  TOTAL PATRIMONIO 15,489,713 

TOTAL ACTIVO 37,808,701 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 36,808,701 
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MISTR S.A.  

RUC: 20407077785 

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 

(Por Función) 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

(Expresado en Nuevos Soles) 
 
 
 

Ingresos de actividades ordinarias 51,909,034 

Costo de Ventas   -47,110,024 

Ganancia (Pérdida) Bruta 4,799,010 

GASTOS OPERACIONALES 

Gastos de Ventas y Distribución 

 
-462,789 

Gastos de Administración -489,796 

Ganancias (Pérdida) por actividades de operacionales 3,846,425 

OTROS INGRESOS Y GASTOS 

Gastos Financieros 

 
-405,065 

Ganancias (Pérdida) antes de Impuestos 3,441,360 

Ingreso (Gasto) por Impuesto -963,581 

Ganancias (Pérdida) Neta del Ejercicio   2,477,779 
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NEGOCIACIONES E INVERSIONES B&S S.A. C.  

RUC: 20600361644 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

(Expresado en Nuevos Soles) 
 
 

 
 

ACTIVO 

 

PASIVO Y PATRIMONIO 

 ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE 

Efectivo y Equivalente de Efectivo 1`078,508 Otros Pasivos Financieros 45,000 

Cuentas por Cobrar Comerciales 66,342 Cuentas por Pagar Comerciales 1`019,069 

Inventarios 990,639 Otras Cuentas por Pagar 4,688 

Activo Diferido 104,228   

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 2`239,717   TOTAL PASIVOS CORRIENTES   1`068,757 

 
 

 
 ACTIVOS NO CORRIENTES PASIVOS NO CORRIENTES 

Propiedades Planta y Equips 111,545 Otros Pasivos Financieros 75,020 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 111,545 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 75,020 

  
TOTAL PASIVO  1`143,777 

  

  
PATRIMONIO 

 
Capital Emitido 199,998 

  
Resultados Acumulados 978,563 

  
Reserva Legal 28,924 

  
TOTAL PATRIMONIO  1`207,485 

TOTAL ACTIVO   2`351,262 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 2`351,262 
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NEGOCIACIONES E INVERSIONES B&S S.A. C.  

RUC: 20600361644 

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 

(Por Función) 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

(Expresado en Nuevos Soles) 
 
 

 
Ingresos de actividades ordinarias 6,195,710 

Costo de Ventas (5,579,407) 

Ganancia (Pérdida) Bruta 616,303 

Gastos de Ventas y Distribución -223,702 

Gastos de Administración -149,135 

Ganancias (Pérdida) por actividades de 

operacionales 

 

243,466 

Gastos Financieros -24,200 

Ganancias (Pérdida) antes de Impuestos 219,266 

Ingreso (Gasto) por Impuesto   -61,394  

Ganancias (Pérdida) Neta del Ejercicio 157,872 
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NEGOCIOS MULTIPLES ARNOLD E.I.R.L.  

RUC: 20571451965 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

(Expresado en Nuevos Soles) 
 

 
ACTIVO 

ACTIVO CORRIENTE 

 PASIVO Y PATRIMONIO 

PASIVO CORRIENTE 

 

Efectivo y Equivalente de Efectivo 37,165 Otros Pasivos Financieros 245,080 

Inventarios 455,900 Cuentas por Pagar Comerciales 89,040 
  Otras Cuentas por Pagar 31,777 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE   493,065 TOTAL PASIVOS CORRIENTES   365,897 

 

ACTIVOS NO CORRIENTES 

Propiedades Planta y Equipos 

 

 
680,537 

 

PASIVOS NO CORRIENTES 

Otros Pasivos Financieros 

 

 
284,240 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE   680,537 Total Pasivo no Corriente   284,240 

  
TOTAL PASIVO   650,137 

  
PATRIMONIO 

Capital Emitido 

 

422,480 
  Resultados Acumulados 100,985 
  TOTAL PATRIMONIO   523,465 

TOTAL ACTIVO   1,173,602 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO   1,173,602 
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NEGOCIOS MULTIPLES ARNOLD E.I.R.L.  

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 

(Por Función) 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

(Expresado en Nuevos Soles) 
 
 

 
Ingresos de actividades ordinarias 3,695,475 

Costo de Ventas -3,102,080 

Ganancia (Pérdida) Bruta 593,395 

GASTOS OPERACIONALES  

Gastos de Ventas y Distribución -180,289 

Gastos de Administración -220,842 

Ganancias (Pérdida) por actividades de 

operacionales 

192,264 

Gastos Financieros -89,250 

Ganancias (Pérdida) antes de Impuestos 103,014 

Ingreso (Gasto) por Impuesto   -28,844  

Ganancias (Pèrdida) Neta del Ejercicio 74,170 
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CAMPOBLANCO JARA RENZO MATHIAS  

RUC: 10704651835 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

(Expresado en Nuevos Soles) 
 
 
 
ACTIVO 

ACTIVO CORRIENTE 

 PASIVO Y PATRIMONIO 

PASIVO CORRIENTE 

 

Efectivo y Equivalente de Efectivo 37,313 Otros Pasivos Financieros 183,900 

Inventarios 406,700 Cuentas por Pagar Comerciales 77,080 

  Otras Cuentas por Pagar 65,000 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE   444,013 TOTAL PASIVOS CORRIENTES   325,980 

 

ACTIVOS NO CORRIENTES 

Propiedades Planta y Equipos (neto) 

 

 
757,105 

 

PASIVOS NO CORRIENTES 

Otros Pasivos Financieros 

 

 
452,586 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE   757,105 Total Pasivo no Corriente   452,586 

  
TOTAL PASIVO   778,566 

  
PATRIMONIO 

 

  Capital Emitido 232,000 

  Resultados Acumulados 190,552 

  TOTAL PATRIMONIO   422,552 

TOTAL ACTIVO   1,201,118 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO   1,201,118 
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CAMPOBLANCO JARA RENZO MATHIAS  

RUC: 10704651835 

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 

(Por Función) 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

(Expresado en Nuevos Soles) 
 
 

 

Ingresos de actividades ordinarias 1,242,541 

Costo de Ventas   -877,926 

Ganancia (Pérdida) Bruta 364,615 

GASTOS OPERACIONALES 

Gastos de Ventas y Distribución 

 
-100,741 

Gastos de Administración -188,000 

Ganancias (Pérdida) por actividades de operacionales 75,874 

OTROS INGRESOS Y GASTOS 

Gastos Financieros 

 
-26,954 

Ganancias (Pérdida) antes de Impuestos 48,920 

Ingreso (Gasto) por Impuesto -13,698 

Ganancias (Pérdida) Neta del Ejercicio   35,222 
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INVERSIONES MONTERREY S.A.C.  

RUC: 20534034092 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

(Expresado en Nuevos Soles) 
 
 
 

 

ACTIVO 

 

PASIVO Y PATRIMONIO 

 ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE 

Efectivo y Equivalente de Efectivo 416,740 Otros Pasivos Financieros 556,900 

Inventarios 957,500 Cuentas por Pagar Comerciales 243,700 

  
Otras Cuentas por Pagar 44,200 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1,374,240 TOTAL PASIVOS CORRIENTES 844,800 

ACTIVOS NO CORRIENTES 
 

PASIVOS NO CORRIENTES 
 

Propiedades Planta y Equipos (neto) 59,136 Otros Pasivos Financieros 6,336 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 59,136 Total Pasivo no Corriente 6,336 

  
TOTAL PASIVO 851,136 

  

PATRIMONIO 
 

Capital Emitido 500,800 

  
Resultados Acumulados 26,616 

  

Reserva Legal 64,824 

  
TOTAL PATRIMONIO 592,240 

TOTAL ACTIVO 1,433,376 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 1,443,376 
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INVERSIONES MONTERREY S.A.C.  

RUC: 20534034092 

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 

(Por Función) 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

(Expresado en Nuevos Soles) 
 
 

Ingresos de actividades ordinarias 1,196,816 

Costo de Ventas -966,256 

Ganancia (Pérdida) Bruta 230,560 

GASTOS OPERACIONALES  

Gastos de Ventas y Distribución -68,896 

Gastos de Administración -29,264 

Ganancias (Pérdida) por actividades de operacionales 132,400 

OTROS INGRESOS Y GASTOS  

Gastos Financieros -52,000 

Ganancias (Pérdida) antes de Impuestos 80,400 

Ingreso (Gasto) por Impuesto   -22,512  

Ganancias (Pérdida) Neta del Ejercicio 57,888 
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GALERIAS HUALCAN S.A.C.  

RUC: 20408096601 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

(Expresado en Nuevos Soles) 
 
 
 
 
 

ACTIVO 

 

PASIVO Y PATRIMONIO 

 ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE 

Efectivo y Equivalente de Efectivo 3,914,625 Otros Pas i vos Financieros 93,230 

Inventarios 1,389,600 Cuentas por Pagar Comerciales 1,002,846 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 5,304,225 Otras Cuentas por Pagar 80,450 

  
TOTAL PASIVOS CORRIENTES 1,176,526 

ACTIVOS NO CORRIENTES 
 

PASIVOS NO CORRIENTES 
 

Propiedades Planta y Equipos  275,515 Otros Pasivos Financieros 650,203 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 275,515 Total Pasivo no Corriente 650,203 

  
TOTAL PASIVO 1,826,729 

  

PATRIMONIO 
 

Capital Emitido 3,654,417 

  
Resultados Acumulados 78,472 

  
Reserva legal 20,482 

  
TOTAL PATRIMONIO 3,753,011 

TOTAL ACTIVO 5,579,740 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 5,579,740 
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GALERIAS HUALCAN S.A.C.  

RUC: 20408096601 

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 

(Por Función) 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

(Expresado en Nuevos Soles) 

 

 
 

Ingresos de actividades ordinarias 3,219,880 

Costo de Ventas -2,726,865 

Ganancia (Pérdida) Bruta 493,015 

GASTOS OPERACIONALES  

Gastos de Ventas y Distribución -90,454 

Gastos de Administración -53,023 

Ganancias (Pérdida) por actividades de operacionales 349,538 

OTROS INGRESOS Y GASTOS  

Gastos Financieros -92,690 

Ganancias (Pérdida) antes de Impuestos 256,848 

Ingreso (Gasto) por Impuesto -71,917 

Ganancias (Pérdida) Neta del Ejercicio 184,931 
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ANEXO 7 

 

MODELO DE CONTROL DE INVENTARIO 
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ANEXO 8 

 

FLUJOGRAMA: PROCESO DE DECISION DE INVERSION 
EMPRESAS COMERCIALES DEL RUBRO ABARROTES DE LA CIUDAD DE HUARAZ 
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ANEXO 9 

 

MODELO DE FINANCIAMIENTO 
EMPRESAS COMERCIALES DEL RUBRO ABARROTES DE LA CIUDAD DE HUARAZ 
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ANEXO 10 

 

INDICADORES DE RENTABILIDAD ECONÓMICA 

ESTÁNDAR SECTORIAL 

 

Fuente: Índices de Rentabilidad – INEI. Recuperado de INEI – IV Censo Nacional Económico 2008 
de: 
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/.../cap06.pdf 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/.../cap06.pdf
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ANEXO 11 

 

INDICADORES DE RENTABILIDAD FINANCIERA 

ESTÁNDAR SECTORIAL 
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ANEXO N°12 

 

 

 
   

 

 

 CONCEPTOS AÑO 0 (*) 2017 2018 2019 2020 2021 TOTAL

SALDO INICIAL 888,272               1,078,508         1,295,283        1,561,355        1,882,260        2,263,818        888,272              

I.   INGRESOS

COBRANZA A CLIENTES 7,310,938              8,042,031.80      8,846,234.98      9,730,858          10,703,944        11,774,339        56,408,346           

AUMENTO DE CAPITAL -                        -                     -                    -                    -                    -                    -                      

OTRAS COBRANZAS -                        -                     -                    -                    -                    -                    -                      

(+) TOTAL INGRESOS 7,310,938            8,042,032         8,846,235        9,730,858        10,703,944      11,774,339      56,408,346         

II.    PAGOS

PROVEEDORES 6,583,700              7,242,070           7,966,277          8,762,904.70      9,639,195          10,603,115        50,797,262           

REMUNERACIONES 58,000                  60,900               63,945               67,142               70,499               74,024               394,511               

BENEFICIOS SOCIALES 10,500                  11,025               11,576               12,155               12,763               13,401               71,420                 

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 70,800                  70,800               70,800               70,800               70,800               70,800               424,800               

MANTENIMIENTO Y COMBUTIBLE DE UNIDADES DE TRANPORTE 42,480                  42,480               42,480               42,480               42,480               42,480               254,880               

SERVICIO DE AGUA, LUZ Y TELÉFONO 12,036                  12,638               13,270               13,933               14,630               15,361               81,868                 

SUMINISTROS DIVERSOS 13,367                  13,634               13,907               14,185               14,469               14,758               84,320                 

PUBLICIDAD 70,800                  74,340               78,057               81,960               86,058               90,361               481,575               

ALQUILERES 48,000                  66,000               66,000               66,000               66,000               66,000               378,000               

OTROS GASTOS 2,143                    2,143                 2,143                2,143                2,143                2,143                12,858                 

I.G.V. 78,980                  89,400.00           100,988.00        113,582             127,573             143,003             653,526               

ESSALUD 5,220                    5,481                 5,755                6,043                6,345                6,662                35,506                 

ONP 7,540                    7,917                 8,313                8,728                9,165                9,623                51,286                 

PAGO A CUENTA DEL IMPUESTO A LA RENTA 92,936                  102,229              112,452             123,697             136,067             149,674             717,055               

GASTOS FINANCIEROS 24,200                  24,200               24,200               24,200               24,200               24,200               145,200               

(-) TOTAL PAGOS 7,120,702            7,825,257           8,580,163          9,409,953          10,322,387        11,325,605        54,584,067           

FLUJO ANUAL 190,236               216,775              266,072             320,905             381,557             448,733             1,824,279             

VALOR ACUMULADO 1,078,508            1,295,283           1,561,355          1,882,260          2,263,818          2,712,551          

ENDEUDAMIENTO -                        -                     -                    -                    -                    -                    

SALDO FINAL 1,078,508            1,295,283           1,561,355          1,882,260          2,263,818          2,712,551          2,712,551             

(*) INFORMACION HISTORICA PERIODO 2016

FLUJO DE CAJA PROYECTADO DEL 2017 AL 2021

( EXPRESADO EN SOLES )

NEGOCIACIONES E INVERSIONES B & S S.A.C.

RUC: 20600361644



156  

ANEXO N°13 

INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTÚNEZ DE 
MAYOLO 

FACULTAD DE ECONOMÍA Y CONTABILIDAD “ESCUELA 

PROFESIONAL DE CONTABILIDAD” 

 
ENTREVISTA A PERSONAS CALIFICADAS DE LAS EMPRESAS 

COMERCIALES DEL RUBRO ABARROTES ADSCRITAS AL REGIMEN 

GENERAL EN LA CIUDAD DE HUARAZ, 2016. 

 
TESIS: “GESTION FINANCIERA Y SU INFLUENCIA EN LA 

RENTABILIDAD DE LAS EMPRESAS COMERCIALES DEL RUBRO 

ABARROTES ADSCRITAS AL REGIMEN GENERAL DEL IMPUESTO A 

LA RENTA EN LA CIUDAD DE HUARAZ, 2016” 

 

AGRADECERÉ A UD. RESPONDER ESTA BREVE ENTREVISTA, SU 

APORTE ES MUY IMPORTANTE PARA EL LOGRO DE NUESTROS 

OBJETIVOS. 

 

GENERALIDADES: Los datos serán utilizados en forma confidencial, anónima y 

acumulativa. Es importante que proporcione información veraz, sólo así, serán 

útiles para la investigación. 

 
I. DATOS GENERALES: 

 
1. ¿Cuál es el cargo que ocupa Ud. en la empresa? 

 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
2. ¿Cuál es su Grado de Instrucción? 

 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
3. ¿Qué tiempo tiene laborando Ud. en la empresa? 

 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
4. ¿Cuál es la Forma legal de la Empresa? 
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………………………………………………………………………………………………………………… 

 

II. DESARROLLO DEL ESTUDIO 

 
 

2.1. GESTION FINANCIERA 

 
 

2.1.1. DECISIONES DE INVERSION 

 
 

1. Usted toma decisiones en su empresa. ¿Frecuentemente qué tipo de 

decisiones toman en su entidad? 

a) Si 

b) No 

 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
2. Antes de comprar nuevas mercaderías. ¿Usted realiza estimaciones 

documentadas de los gastos que implican dichas adquisiciones? ¿Por qué? 

a) Si 

b) No 

 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
3. Antes de comprar nuevas mercaderías. ¿Usted realiza estimaciones 

documentadas sobre la cuantía y plazos de las ventas y ganancias futuras? 

¿Por qué? 

a) Si 

b) No 

 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

2.1.2. DECISIONES DE FINANCIAMIENTO 
 

1. ¿Considera Ud. que se planifica adecuadamente la economía y las 

finanzas en su empresa? ¿Por qué? 

a) Si 

b) No 
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…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
2. ¿Cómo financia Ud. las inversiones de su empresa? 
a) Propio 

b) Prestamos de entidades financieros 

c) Prestamos de terceros 

3. ¿Qué Porcentaje de Capital Ajeno tiene su empresa?  

a) 25% 

b) 50% 

c) 75% 

d) 100% 

 
4. ¿En qué situaciones considera Ud. que NO debe buscar financiamiento? 
a) Compra de mercaderías 

b) Compra de vehículos de uso personal 

c) Otros gastos operacionales (personal, servicios básicos) 

 
2.2. RENTABILIDAD 

 
2.2.1. RENTABILIDAD ECONOMICA 

 

1. ¿En su empresa Ud. considera necesario el uso de un sistema de 

inventario de Mercaderías? 

a) Si 

b) No 

 

2. ¿Qué medidas utiliza Ud. para evitar futuras perdidas de “productos 
vencidos”? 
a) Kardex – UEPS. 

b) Kardex - PEPS. 

c) Kardex - Promedio ponderado. 

d) Otros. 

 

3. ¿Con qué frecuencia realiza Ud. los inventarios físicos de mercaderías? 

¿Por qué? 

a) Trimestral 

b) Semestral 

c) Anual 

 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 
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4. ¿Considera Ud. que están utilizando adecuadamente los bienes de la 

empresa (vehículos y equipos)? ¿Por qué? 

a) Si 

b) No 

 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2.2.2. RENTABILIDAD FINANCIERA 

 
1. ¿Cómo considera Ud. la situación financiera de su empresa? 
a) Estable 

b) Moderado 

c) En Riesgo 

d) No opina 
 

2. ¿En su empresa recurren a préstamos del sistema financiero? ¿Para qué 

fines se realiza Ud. préstamos? 

a) Si 

b) No 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3. ¿Tiene Ud. conocimiento sobre cuáles son los porcentajes de tasa de 

interés que ofrece el sistema financiero? 

a) Si 

b) No 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
4. ¿Qué factores considera Ud. que se toma en cuenta para decidir el 

aumento de capital en su empresa? 

a) Expansión comercial. 

b) Problemas de rentabilidad. 

c) No opina. 
 

 

Gracias por su colaboración. 
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ANEXO N°14 

 

GRÁFICOS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

 

Tabla 22 

Toma decisiones en la Empresa 

 
Frecuencia Porcentaje 

Si 10 83.30% 

No 2 16.70% 

Total 12 100% 

Fuente: Entrevista al personal calificado - Empresas Comerciales del Rubro 

Abarrotes. Elaborado por: Autores de la tesis 

 

Gráfico 22 

Toma decisiones en la Empresa 

 

Fuente: Entrevista al personal calificado - Empresas Comerciales del Rubro 

Abarrotes. Elaborado por: Autores de la tesis 

 

 
Interpretación: La Tabla y el grafico n° 22 se refiere que un 83.33% de los 

entrevistados SI toma decisiones en las empresas mencionadas, mientras que un 

16.67% NO toma decisiones en las Empresas Comerciales del Rubro Abarrotes de 

la ciudad de Huaraz, la información evidencia que existe carencia de explotación 

del talento humano y la falta de compromiso del personal calificado hacia el 

desarrollo de la entidad 
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Tabla 23 

TIPO DE TOMA DE DECISIONES  
Frecuencia Porcentaje 

Personal 2 16.70% 

Logística 1 8.30% 

Contrato 2 16.70% 

Gestionar Gastos 3 25% 

Asesoramiento 1 8.30% 

Tributario 1 8.30% 

Empresa familiar 1 8.30% 

No Contestaron 1 8.30% 

Total 12 100% 

Fuente: Entrevista al personal calificado - Empresas Comerciales del Rubro 

Abarrotes. Elaborado por: Autores de la tesis 

 

 
Gráfico 23 

Tipo de toma de decisiones  

Fuente: Entrevista al personal calificado - Empresas Comerciales del Rubro 

Abarrotes. Elaborado por: Autores de la tesis 

 

Interpretación: En las Empresas Comerciales del Rubro Abarrotes de la ciudad 

de Huaraz. Se evidencia que el 33.40% de los entrevistados toman decisiones en 

la contratación del personal y logística mientras un 25% toman decisiones en 

gestionar gastos y un 41.6% toman decisiones de asesoramiento, tributario. 
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Tabla 24 

Antes de comprar nuevas mercaderías. ¿Se realizan 

estimaciones documentadas de los gastos que implican 

dichas adquisiciones? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Si 8 66.70% 

No 4 33.30% 

Total 12 100 

Fuente: Entrevista al personal calificado - Empresas Comerciales del Rubro 

Abarrotes. Elaborado por: Autores de la tesis 

 

Gráfico 24 

Antes de comprar nuevas mercaderías. ¿Se realizan 

estimaciones documentadas de los gastos que implican 

dichas adquisiciones? 
 

Fuente: Entrevista al personal calificado - Empresas Comerciales del Rubro Abarrotes. 

Elaborado por: Autores de la tesis 

 

Interpretación: El 66.70% de los entrevistados realizan estimaciones 

documentadas de los gastos de las adquisiciones de mercaderías o inversiones en 

las Empresas Comerciales del Rubro Abarrotes de la ciudad de Huaraz. Mientras 

que un 33.30% no lo realiza estimaciones documentadas es por ello que muchas 

entidades por no elaborar y ejecutar un control adecuado tienen perdida de 

mercadería. 
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Tabla 25 

¿Por qué realizan estimaciones documentadas de los 

gastos que implican las adquisiciones de nuevas 

mercaderías? 
Frecuencia Porcentaje 

Conocer el Presupuesto 1 8.30% 

Archivo general de la 

Empresa 

4 33.30% 

Para Saber las 

ganancias 

2 16.70% 

Para Sustentar los 

gastos 

2 16.70% 

No es necesario 2 16.70% 

No Contestaron 1 8.30% 

Total 12 100% 

Fuente: Entrevista al personal calificado - Empresas Comerciales del Rubro 

Abarrotes. Elaborado por: Autores de la tesis 

 

 
Gráfico 25 

¿Por qué realizan estimaciones documentadas de los 

gastos que implican las adquisiciones de nuevas 

mercaderías? 

Fuente: Entrevista al personal calificado - Empresas Comerciales del Rubro 

Abarrotes. Elaborado por: Autores de la tesis 

 

Interpretación: En la Gráfico N° 25 nos evidencia que un 33.30% de los 

entrevistados realizan estimaciones documentadas para sustento del Archivo 

general de la empresa, mientras que un 50.10% para sustentar los gastos, saber las 

ganancias, y porque no lo consideran necesario, y el 16.60% lo realizan para 

conocer el presupuesto; es así que no le dan la importancia debida a la 

8.30
% 

8.30
% 

16.70%16.70%16.70
% 

35.00
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información de la documentación la cual evitaría futuras perdidas de mercaderías 

en las Empresas Comerciales del Rubro Abarrotes de la ciudad de Huaraz. 

 

Tabla 26 

Antes de comprar nuevas mercaderías. ¿Se realizan 

estimaciones documentadas sobre la cuantía, plazos de 

ventas y ganancias futuras? 
 

Frecuencia Porcentaje 

Si 9 75% 

No 3 25% 

Total 12 100% 

Fuente: Entrevista al personal calificado - Empresas Comerciales del Rubro Abarrotes. 

Elaborado por: Autores de la tesis 

 

 
Gráfico 26 

Antes de comprar nuevas mercaderías. ¿Se realizan 

estimaciones documentadas sobre la cuantía, plazos de 

ventas y ganancias futuras? 
 

Fuente: Entrevista al personal calificado - Empresas Comerciales del Rubro Abarrotes. 
Elaborado por: Autores de la tesis 

 

Interpretación: Las estimaciones documentadas nos va permitir evaluar, predecir 

y mejorar el control de mercaderías así como el tiempo y coste de desarrollo del 

mismo para garantizar resultados satisfactorios; el 75.00% de los entrevistados 

realizan estimaciones documentadas sobre la cuantía y plazos de las ventas y 

ganancias obtenidas de las adquisiciones de mercaderías o inversiones mientras  
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que un 25% no realiza estimaciones documentadas en las Empresas Comerciales 

del Rubro Abarrotes de la ciudad de Huaraz. 

 

Tabla 27 

¿Por qué realizan estimaciones documentadas sobre la 

cuantía, plazos de ventas y ganancias futuras de las 

nuevas mercaderías? 
Frecuencia Porcentaje 

Conocer a que tiempo corto 

mediano y largo plazo tenemos 

ganancias 

 

2 
 

16.70% 

Sustento a la Ganancia 3 25% 

Acuerdo verbal con los dueños 2 16.70% 

Archivo General de la Empresa 4 33.30% 

No contestaron 1 8.30% 

Total 12 100% 

Fuente: Entrevista al personal calificado - Empresas Comerciales del Rubro Abarrotes. 

Elaborado por: Autores de la tesis 

 

Gráfico 27 

¿Por qué realizan estimaciones documentadas sobre la 

cuantía, plazos de ventas y ganancias futuras de las 

nuevas mercaderías? 

 
Fuente: Entrevista al personal calificado - Empresas Comerciales del Rubro Abarrotes.  

Elaborado por: Autores de la tesis 

 

Interpretación: El 33.30% de los entrevistados realizan estimaciones 

documentadas para sustento del Archivo general de la empresa, 33.40 % 
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constituye un acuerdo verbal con los dueños y para conocer el tiempo y plazo de 

obtención de las ganancias, 25 % lo realiza para sustento de ganancias en las 

Empresas Comerciales del Rubro Abarrotes de la ciudad. 

 

Tabla 28 

Planificación adecuada de la economía y las finanzas 

en su empresa 
Frecuencia Porcentaje 

Si 9 75% 

No 3 25% 

Total 12 100% 

Fuente: Entrevista al personal calificado - Empresas Comerciales del Rubro Abarrotes. 

Elaborado por: Autores de la tesis 

 

Gráfico 28 

Planificación adecuada de la economía y las finanzas 

en su empresa 

Fuente: Entrevista al personal calificado - Empresas Comerciales del Rubro Abarrotes. 

Elaborado por: Autores de la tesis 

 

Interpretación: La planificación adecuada de la economía y las finanzas es 

fundamentalmente una elección o un intento de pronosticar el futuro. De alguna 

manera, se pretende dominar el futuro desconocido y conocer por adelantado, qué 

se desea hacer, cómo puede alcanzarse el propósito establecido, cuándo van a 

ejecutarse cada una de las acciones es así que el 75.00% de los entrevistados 
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considera que se planifica adecuadamente la economía y finanzas, mientras que  

un 25% considera que no se planifica adecuadamente la economía y finanzas en 

las Empresas Comerciales del Rubro Abarrotes de la ciudad. 

 

Tabla 29 

Consideraciones sobre la planificación adecuada de la 

economía y las finanzas en las empresas 
Frecuencia Porcentaje 

Conocer nuevos Proveedores 2 16.70% 

Los propietarios tienen conocimiento 5 41.70% 

No se tiene Problemas de perdida 3 25% 

No hay Encargado 1 8.30% 

No Contestaron 1 8.30% 

Total 12 100% 

Fuente: Entrevista al personal calificado - Empresas Comerciales del Rubro Abarrotes. 

Elaborado por: Autores de la tesis 

 

Gráfico 29 

Consideraciones sobre la planificación adecuada de la 

economía y las finanzas en las empresas 
 

Fuente: Entrevista al personal calificado - Empresas Comerciales del Rubro Abarrotes. 

Elaborado por: Autores de la tesis 

 

Interpretación: El 41.70% de las empresas comerciales del rubro Abarrotes 

consideran que se planifica adecuadamente la economía y finanzas en su empresa 

indicando como motivo principal a tal aseveración que los propietarios tienen 

conocimiento de ello, el 25% asocian a que no se tiene problemas de perdida, y el 
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16.70% a conocer nuevos proveedores. Es por ello que una buena planificación 

ayudara a fijar una primera aproximación sobre la situación futura deseada, 

estableciendo los objetivos que permitan alcanzarla. 

 

Tabla 30 

Financiamiento de las inversiones en su empresa 
 

Frecuencia Porcentaje 

Propia 4 33.30% 

Prestamos de entidades 

Financieras 

7 58.30% 

Prestamos de Terceros 1 8.30% 

Total 12 100% 

Fuente: Entrevista al personal calificado - Empresas Comerciales del Rubro Abarrotes. 
Elaborado por: Autores de la tesis 

 

Gráfico 30 

Financiamiento de las inversiones en su empresa 
 

Fuente: Entrevista al personal calificado - Empresas Comerciales del Rubro Abarrotes. 

Elaborado por: Autores de la tesis 

 

Interpretación: Las empresas necesitan financiamiento (dinero) para llevar acabo 

sus estrategias de operación, inversión y financiamiento dichas estrategias si son 

ejecutadas adecuadamente y eficazmente desarrollara un crecimiento en el 

Propia Prestamos          Préstamos 

De entidades             de Terceros 
Financieras 

8.30% 

33.30% 

60.00% 

50.00% 

40.00% 

30.00% 
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10.00% 

0.00% 

58.30% 
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mercado es por ello que un 58.30% de las Empresas Comerciales del Rubro 

Abarrotes de la ciudad financia sus inversiones con Prestamos de Entidades 

Financieras, el 33.30% con financiamiento por propio y el 8.30% con “Otros 

prestamos particulares”. 

 

Tabla 31 

Porcentaje de Capital Ajeno 
 

Frecuencia Porcentaje 

25% 4 33.30% 

50% 3 25% 

75% 2 16.70% 

100% 3 25% 

Total 12 100 

Fuente: Entrevista al personal calificado - Empresas Comerciales del Rubro Abarrotes. 

Elaborado por: Autores de la tesis 

 

Gráfico 31 

Porcentaje de Capital Ajeno 
 

Fuente: Entrevista al personal calificado - Empresas Comerciales del Rubro Abarrotes. 
Elaborado por: Autores de la tesis 

 

 
Interpretación: El 33.30% de las Empresas Comerciales del Rubro Abarrotes de 

la ciudad de Huara afirma que su estructura de capital está conformado por capital 

ajeno en un 25%, mientras que el 16.6.7% tiene como porcentaje de capital ajeno 
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el 75% y el 25% tiene como porcentaje de capital ajeno el 50% y 100% 

respectivamente. La falta de liquidez en las empresas hace que recurran a fuentes 

de financiamiento que les permita hacerse de dinero para enfrentar sus gastos, 

ampliar sus instalaciones comprar activos entre otros. 

 

Tabla 32 

Situaciones en las que las empresas no recurren al 

financiamiento 
Frecuencia Porcentaje 

Compra de vehículos de uso 

personal 

3 25% 

Otros Gastos Operacionales 

(Personal, Servicios Básicos 

 

9 
 

75% 

Total 12 100% 

Fuente: Entrevista al personal calificado - Empresas Comerciales del Rubro Abarrotes. 
Elaborado por: Autores de la tesis 

 

Gráfico 32 

Situaciones en las que las empresas no recurren al 

financiamiento 

Fuente: Entrevista al personal calificado - Empresas Comerciales del Rubro Abarrotes. 
Elaborado por: Autores de la tesis 

 

 
Interpretación: Las empresas entrevistadas nos nuestra en la Tabla y grafico N° 

32 que un 75.00% de las Empresas Comerciales del Rubro Abarrotes de la ciudad 
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considera que no debe buscar financiamiento cuando se trate de cubrir gastos 

operaciones y el 25% considera que no se debe buscar financiamiento en caso de 

solventar la compra de vehículos para uso personal. Es por ello que un 

financiamiento debe ser para sus activos y pasivos de la empresa más no de 

terceros. 

Tabla 33 

Uso de Sistema de Inventarios de Mercaderías. 
 

Frecuencia Porcentaje 

Si 10 83.30% 

No 2 16.70% 

Total 12 100% 

Fuente: Entrevista al personal calificado - Empresas Comerciales del Rubro Abarrotes. 

Elaborado por: Autores de la tesis 

 

Gráfico 33 

Uso de Sistema de Inventarios de Mercaderías. 

 

Fuente: Entrevista al personal calificado - Empresas Comerciales del Rubro Abarrotes. 

Elaborado por: Autores de la tesis 

 

Interpretación: En la actualidad la tecnología está avanzando y uno de ellos es el 

software, lo cual nos permite una información a menor tiempo como ver los stock 

de los productos, créditos de clientes, vencimiento de productos entre otros es por 

ello que un 83.30% de los encuestados considera que es necesario el uso de
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Sistemas de Inventarios de Mercaderías, mientras que un 16.70% considera que 

no  es necesario el uso de un Sistema de Inventarios de Mercaderías en las 

Empresas Comerciales del Rubro Abarrotes de la ciudad. 

 

Gráfico 34 

Medidas para evitar futuras pérdidas por productos 

vencidos 
Frecuencia Porcentaje 

PEPS 1 8.30% 

UEPS 1 8.30% 

Software Propio 2 16.70% 

No Sabe 6 50% 

No Contestaron 2 16.70% 

Total 12 100% 
Fuente: Entrevista al personal calificado - Empresas Comerciales del Rubro Abarrotes. 
Elaborado por: Autores de la tesis 

 

Gráfico 34 

Medidas para evitar futuras pérdidas por productos 

vencidos 

 
Fuente: Entrevista al personal calificado - Empresas Comerciales del Rubro Abarrotes. 
Elaborado por: Autores de la tesis 

 

Interpretación: El 50% de los entrevistados NO utilizan medidas de inventario 

en las empresas, un 33.40 % utilizan el kardex – promedio ponderado y un 8.30 % 

utilizan UEPS y PEPS en las Empresas Comerciales del Rubro Abarrotes de la 
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58.30% 

25% 

ciudad de Huaraz, estas medidas si se ejecutan eficientemente tiene como 

finalidad evitar pérdidas de mercaderías, ya sea por compra excesiva, vencimiento 

de los productos, poca rotación, entre otros. 

 

Tabla 35 

Medidas para evitar futuras pérdidas por productos 

vencidos 
Frecuencia Porcentaje 

Kardex – Ueps 1 8.30% 

Kardex - Peps. 1 8.30% 

Kardex – Promedio ponderado 3 25% 

Otros. 7 58.30% 

Total 12 100% 

Fuente: Entrevista al personal calificado - Empresas Comerciales del Rubro Abarrotes. 

Elaborado por: Autores de la tesis 

 

Gráfico 35 

Medidas para evitar futuras pérdidas por productos 

vencidos 
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Fuente: Entrevista al personal calificado - Empresas Comerciales del Rubro Abarrotes. 
Elaborado por: Autores de la tesis 

 

 

Interpretación: El 58.30% de los entrevistados utilizan medidas de inventario a 

su manera en las empresas, un 25.00 % utilizan el kardex – promedio ponderado y 

un 8.30 % utilizan UEPS y PEPS en las Empresas Comerciales del Rubro 
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Abarrotes de la ciudad de Huaraz, estas medidas si se ejecutan eficientemente 

tiene como finalidad evitar pérdidas de mercaderías, ya sea por compra excesiva, 

vencimiento de los productos, poca rotación, entre otros. 

 

Tabla 36 

Frecuencia de inventarios físicos de mercaderías 
Frecuencia Porcentaje 

Trimestral 6 50% 

Semestral 5 41.70% 

Anual 1 8.30% 

Total 12 100% 

Fuente: Entrevista al personal calificado - Empresas Comerciales del Rubro Abarrotes. 
Elaborado por: Autores de la tesis 

 

Gráfico 36 

Frecuencia de inventarios físicos de mercaderías 

Fuente: Entrevista al personal calificado - Empresas Comerciales del Rubro Abarrotes. 
Elaborado por: Autores de la tesis 

 

Interpretación: El tiempo de la elaboración de los inventarios es muy importante 

ya que nos permite llevar mejor el control del stock y vencimiento de los 

productos, para que se evite futuras perdidas, de acuerdo a las 12 (DOCE) 

empresas entrevistadas se llegó a la conclusión que el 50.00% de los  

entrevistados realizan trimestralmente inventarios, un 41.70% de las empresas 
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realizan semestralmente mientras que un 8.3% lo ejecuta anualmente en las 

Empresas Comerciales del Rubro Abarrotes de la ciudad de Huaraz. 

 

Tabla 37 

Uso adecuado de los bienes (vehículos y equipos) en las 

empresas. 
Frecuencia Porcentaje 

Si 11 91.70% 

No 1 8.30% 

Total 12 100% 

Fuente: Entrevista al personal calificado - Empresas Comerciales del Rubro Abarrotes. 

Elaborado por: Autores de la tesis 

 

Gráfico 37 

Uso adecuado de los bienes (vehículos y equipos) en las 

empresas. 

 
Fuente: Entrevista al personal calificado - Empresas Comerciales del Rubro Abarrotes. 

Elaborado por: Autores de la tesis 

 

Interpretación: Según el Principio contable de ENTE, todo activo debe ser 

utilizado para beneficio de la entidad más no de terceros. En las empresas 

Comerciales del Rubro Abarrotes de la ciudad de Huaraz se observó que el 

91.70% de entrevistados consideran que los bienes (vehículos y equipos) se 

utilizan adecuadamente, mientras que el 8.30% considera que sus bienes no son 

utilizados adecuadamente. 
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Tabla 38 

Situación Financiera de la Empresa 

 
Frecuencia Porcentaje 

Estable 7 58.30% 

Moderado 5 41.70% 

Total 12 100% 

Fuente: Entrevista al personal calificado - Empresas Comerciales del Rubro Abarrotes. 
Elaborado por: Autores de la tesis 

 

Gráfico 38 

Situación Financiera de la Empresa. 

 
Fuente: Entrevista al personal calificado - Empresas Comerciales del Rubro Abarrotes. 

Elaborado por: Autores de la tesis 

 

Interpretación: Independientemente de la misión, objetivos estratégicos y metas 

de una empresa, el principal objetivo financiero es maximizar el valor de la 

empresa para los propietarios; de la entrevista realizada al personal calificado se 

evidencia que el 58.30% de las empresas del rubro abarrotes se encuentran en una 

situación financiera Estable, mientras que el 41.70% consideran su situación 

financiera Moderado. 
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Tabla 39 

Recurren a préstamos del Sistema Financiero 

 
Frecuencia Porcentaje 

Si 9 75% 

No 3 25% 

Total 12 100% 

 

Fuente: Entrevista al personal calificado - Empresas Comerciales del Rubro Abarrotes. 
Elaborado por: Autores de la tesis 

 

 
Gráfico 39 

Recurren a préstamos del Sistema Financiero 

 

Fuente: Entrevista al personal calificado - Empresas Comerciales del Rubro Abarrotes. 
Elaborado por: Autores de la tesis 

 

Interpretación: Dentro de la contabilidad y finanzas de las empresas comerciales 

del rubro abarrotes, es necesario conocer la concurrencia y participación de los 

préstamos para evaluar la rentabilidad financiera de las empresas. Se observó que 

el 75% de las entidades recurren a préstamos otorgados por el Sistema Financiero 

mientras que el 25% no considera necesario recurría a dichas prestaciones. 
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Gráfico 40 

Finalidad de los préstamos Financieros 

 
Frecuencia Porcentaje 

Rehabilitar 

constantemente el 

mercado 

 

2 
 

16.70% 

Vehículos 4 33.30% 

Para Inversiones 2 16.70% 

No Contestaron 4 33.30% 

Total 12 100% 

 
Fuente: Entrevista al personal calificado - Empresas Comerciales del Rubro Abarrotes. 

Elaborado por: Autores de la tesis 

 

 
Gráfico  40 

Finalidad de los préstamos Financieros 
 

 
Fuente: Entrevista al personal calificado - Empresas Comerciales del Rubro Abarrotes. 

Elaborado por: Autores de la tesis 

 

Interpretación: En referencia a la Tabla y grafio N° 40 es necesario conocer el 

destino y finalidad de los préstamos solicitados por las empresas de abarrotes 

evaluar las actividades gerenciales a través de sus uso razonable. Del 100% de 

entrevistados que afirmaron la recurrencia a préstamos del Sistema Financiero, el 

66.60% se realiza con la finalidad de adquirir nuevos vehículos, el 33.40% para 

fines de inversiones y crecimiento de mercado; es decir ampliación del negocio en 

términos de infraestructura y mercaderías. 
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Tabla  41 

Conocimiento de los Porcentaje de tasa de interés que 

ofrece el sistema financiero 

 
Frecuencia Porcentaje 

Si 6 50% 

No 6 50% 

Total 12 100% 

 

Fuente: Entrevista al personal calificado - Empresas Comerciales del Rubro Abarrotes. 

Elaborado por: Autores de la tesis 

 

 
Gráfico  41 

Conocimiento de los Porcentaje de tasa de interés que 

ofrece el sistema financiero 
 

 

Fuente: Entrevista al personal calificado - Empresas Comerciales del Rubro Abarrotes. 
Elaborado por: Autores de la tesis 

 

Interpretación: En las decisiones de financiamiento para todo negocio es 

fundamental conocer detalles de los préstamos financieros, como: plazo, tipo de 

tasa, calendario de pagos; tipo de financiamiento, entre otros puntos. Muchas 

veces depende de este tipo de decisiones que un negocio prospere o decaiga. En 

las empresas de Abarrotes, el 50.00% conocen el porcentaje de la tasa de interés 

del sistema financiero y un 50.00% no tiene conocimiento. 
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Tabla  42 

Porcentaje de tasa de interés de las entidades 

financieras 

 
Frecuencia Porcentaje 

12% 2 16.70% 

14% 3 25% 

No Contestaron 7 58.30% 

Total 12 100% 

 
Fuente: Entrevista al personal calificado - Empresas Comerciales del Rubro Abarrotes. 

Elaborado por: Autores de la tesis 

 

Gráfico 42 

Porcentaje de tasa de interés de las entidades 

financieras 

 
Fuente: Entrevista al personal calificado - Empresas Comerciales del Rubro Abarrotes. 

Elaborado por: Autores de la tesis 

 

Interpretación: En las decisiones de financiamiento para todo negocio es 

fundamental conocer detalles de los préstamos financieros, como: plazo, tipo de 

tasa, calendario de pagos; tipo de financiamiento, entre otros puntos. En las 

empresas de Abarrotes, el 25% menciona que la tasa de interés que ofrecen las 

entidades financieros por los prestamos es el 14%, para el 16.7%  la  tasa de 

interés es de 12%, mientras que el 58.3% de entrevistados no refiere ninguna 

respuesta exacta. 
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Tabla  43 

Factores para decidir el aumento de capital 
 

Frecuencia Porcentaje 

Expansión comercial. 10 83.30% 

Problemas de rentabilidad. 1 8.30% 

No opina. 1 8.30% 

Total 12 100 

 

Fuente: Entrevista al personal calificado - Empresas Comerciales del Rubro Abarrotes. 
Elaborado por: Autores de la tesis 

 

Gráfico 43 

Factores para decidir el aumento de capital 
 

Fuente: Entrevista al personal calificado - Empresas Comerciales del Rubro Abarrotes. 

Elaborado por: Autores de la tesis 

 

Interpretación: Las decisiones de financiamiento implica conocer la fuente de 

financiamiento, es decir generar excedentes de efectivo o recurrir al 

financiamiento externo cuando la propia operación no alcance a generar los 

recursos excedentes suficientes para el logro de los proyectos de crecimiento o, 

para realizar la operación de la empresa. En este contexto el 83.30% de empresas 

de abarrotes deciden tomar decisiones de aumento de capital para la expansión 

comercial, mientras que el 8.30% cuando tiene problemas de rentabilidad y el 

restante no consigno ninguna respuesta definida. 
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ANEXO 15 

 

ANÁLISIS DE CONFIABILIDAD 

 
 

“GESTION FINANCIERA Y SU INFLUENCIA EN LA RENTABILIDAD DE LAS 

EMPRESAS COMERCIALES DEL RUBRO ABARROTES, ADSCRITAS AL 

REGIMEN GENERAL DEL IMPUESTO A LA RENTA 

EN LA CIUDAD DE HUARAZ - 2016” 
 

 

 
 

 
Escala 

 
 

Resumen del procesamiento de los 
casos 

  N % 

 Válidos 12 100,0 

Casos Excluidos 0 ,0 

 
Total 12 100,0 

 
 
 

  Estadísticos de fiabilidad  

Alfa de 
Cronbach 

N de elementos 

  ,835  19  

 
 

 

Interpretación: Observamos que el estadístico Alpha de Cronbach es de 0.835 y 

es mayor de 0.800 lo cual indica que el instrumento de investigación es confiable 

o fiable y produce resultados consistentes cuando se aplica en diferentes 

ocasiones (estabilidad o reproducibilidad (replica)). 



183  

ANEXO 16 

BASE DE DATOS 
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ANEXO 17 

EVALUACIÓN DE EXPERTOS 

 

 

Título del Proyecto: 

 

“GESTION FINANCIERA Y SU INFLUENCIA EN LA RENTABILIDAD 

DE LAS EMPRESAS COMERCIALES DEL RUBRO ABARROTES, 

ADSCRITAS AL REGIMEN GENERAL DEL IMPUESTO A LA RENTA 

EN LA CIUDAD DE HUARAZ - 2016” 

 

ASPECTOS SI NO OBSERVACIONES 

1. El instrumento persigue los 

fines del objetivo general. 

   

2. El instrumento persigue los 

fines de los objetivos específicos. 

   

3. La hipótesis es atingente al 

problema y a los objetivos 

planteados. 

   

4. Los ítems que cubre 

cada dimensión es el correcto. 

   

5. El número de ítems que cubre 

cada dimensión es el correcto. 

   

6. Los ítems despierta 

ambigüedades en el entrevistado. 

   

7. El instrumento a aplicarse 

llega a la comprobación de hipótesis. 

   

8. La hipótesis está formulada 

correctamente. 

   

 

PUNTUACIÓN: 

SI: De acuerdo 

NO: En Desacuerdo 


