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RESUMEN 

Esta investigación, con enfoque mixto, tuvo por objetivo investigar de qué 

manera las inversiones en activos intangibles impactan en la rentabilidad 

económica y financiera de las pymes localizadas en la ciudad de Huaraz. El diseño 

de investigación utilizado fue: no experimental y transversal, según su finalidad fue 

considerada aplicada y en su forma de análisis documental y estadística de la 

información en campo de pymes, describió el proceso de contrastación de hipótesis 

y la prueba estadística, siendo el coeficiente de contingencia de 0.749 según la 

prueba de correlación de Spearman expresando un nivel de influencia moderada 

alta. Se determinó que la rentabilidad de las empresas pymes  es regular porque las 

inversiones en activos intangibles marcas no es significativa; se recomienda, a los  

propietarios y  personal profesional, establecer una nueva filosofía  empresarial e 

implementar  un  programa  gradual de inversiones  intangibles,  elemento sustancial  

relevante  que contribuirá  a extender sus fronteras de comercialización para hacer  

que la pymes  sean sostenibles económica, financiera  y socialmente en el largo 

plazo. 

    

PALABRAS CLAVE: Activos intangibles, marcas, rentabilidad económica, 

rentabilidad financiera, pymes comerciales. 

 

 

 

 

 



 

 

vi 

 

ABSTRACT 

This research, with a mixed approach, aimed to investigate how investments in 

intangible assets impact the economic and financial profitability of pymes located 

in the city of Huaraz. The research design is non-experimental and transversal, 

according to its purpose is applied and in its form of documentary and statistical 

analysis of information in the field of pymes, describes the process of hypothesis 

testing and statistical test, being the contingency coefficient of 0.749 according to 

the Spearman correlation test expressing a moderate level of moderate influence. It 

was determined that the profitability of pymes companies is regular because the 

investments in intangible assets brands is not significant; It is recommended that 

owners and professional staff establish a new business philosophy and implement 

a gradual program of intangible investments, a substantial and relevant element that 

will help extend their commercialization frontiers to make pymes economically, 

financially and socially sustainable over the long term.    

KEYWORDS: Intangible assets, brands, economic profitability, financial 

profitability, commercial pymes. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. DESCRIPCIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 Descripción  

En el ámbito mundial, las pymes se desarrollaron a partir de los años 

cincuenta y sesenta del siglo pasado. Años en los que fueron consideradas 

como una gran distorsión en el modelo de desarrollo y crecimiento 

económico, sin duda, por aquellos tiempos solo se identificaba con la gran 

empresa y la concentración de capital. 

 

Sin embargo, a partir de la crisis económica de los años setenta y ante las 

dificultades por las que atravesaba el modelo de la gran empresa Fordista, se 

reconsideró la importancia de las pymes, resaltando su potencial para la 

creación de empleos, su dinamismo innovador, su flexibilidad, capacidad de 

adaptación a los cambios, así como su contribución al mantenimiento de la 

estabilidad socio-económica. 

 

En el Perú las pymes hacen su aparición a partir de la década del ochenta, 

no obstante, se han venido gestando desde los años cincuenta como solución 

al problema del desempleo y los bajos ingresos a consecuencia de la 

inmigración al interior del país. 
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Actualmente, las pymes representan un sector de vital importancia dentro 

de la estructura productiva en el Perú, así las microempresas representan el 

95,9% de establecimientos nacionales, este porcentaje se incrementa hasta el 

97,9% si se incluyen las pequeñas empresas. 

 

Según datos del Ministerio de Trabajo, las pymes brindan empleo a más 

de 80% de la población (PEA) y generan cerca de 45% del producto bruto 

interno (PBI). 

 

Constituyen pues el principal motor de desarrollo del Perú, su importancia 

radica en:  

a) Proporcionan abundantes puestos de trabajo. 

b) Reducen la pobreza por medio de actividades de generación de ingresos. 

c) Incentivan el espíritu empresarial y el carácter emprendedor de la 

población. 

d) Son la principal fuente de desarrollo del sector privado. 

e) Mejoran la distribución del ingreso. 

f) Contribuyen al ingreso nacional y el crecimiento económico. 

 

En el contexto descrito, resulta interesante y trascendente observar que, 

no obstante a la relevancia económica que reviste para nuestro país, estas 

unidades económicas no le han otorgado a las marcas y patentes industriales 

el carácter prioritario para sus productos, dicho de otro modo, la inversión 

que las pymes puedan realizar en las marcas y patentes industriales 
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constituye, hoy en día, uno de los activos más importantes para el desarrollo 

de su actividad empresarial y constituyen un medio eficaz de canalización y 

fidelización. 

 

En la revisión literaria efectuada para el presente estudio, se analizó a una 

decena de estados financieros de las pymes de la ciudad de Huaraz, se ha 

constatado que las referidas no han registrado las marcas de sus productos, 

así mismo, en la información financiera contenida no se consigna 

información relativa al nivel de inversión que realizan las pymes en marcas 

y patentes industriales. 

 

En consecuencia, podemos identificar las siguientes características de la 

problemática relacionada al tema de investigación: 

 

1. Al no proteger sus productos con la respectiva marca, las pymes de la 

ciudad de Huaraz,  se exponen a que sus productos sean imitados por la 

competencia. 

 

2. Las pymes de la ciudad de Huaraz, no registran las marcas de sus 

productos como propiedad industrial, esta situación genera que las 

inversiones que realice en la comercialización de un producto pueden 

resultar infructuosas, ya que sus rivales podrían utilizar la misma o una 

tan similar que genere confusión con productos idénticos o similares. Y 

si un competidor adopta una marca similar o idéntica, los consumidores 
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podrían comprar por error el producto del competidor. Esto no solo 

disminuirá las ganancias de la empresa y confundirá a sus clientes, sino 

que puede dañar su reputación e imagen, especialmente si los productos 

“rivales” son de calidad inferior. 

 

3. Como las pymes de la ciudad de Huaraz, no registran las marcas de sus 

productos como propiedad industrial, esto acarrea que el valor 

económico – financiero de la empresa disminuya en el mercado nacional, 

regional y local. 

 

4. Las pymes con marcas genuinas sobre sus productos (que no hayan 

registrado oportunamente sus marcas como propiedad industrial), 

pierden el costo de oportunidad que pueda significar el otorgamiento de 

licencias a otras empresas para el uso de su marca, lo cual constituiría 

una fuente adicional de ingresos. 

 

5. Las marcas de los productos que comercializan las pymes de esta ciudad 

que no hayan sido registradas pierden las oportunidades de celebrar los 

denominados acuerdos de franquicia. 

 

6. La omisión del registro de las marcas de las pymes de la ciudad de 

Huaraz como propiedad industrial, limita las posibilidades de acceder al 

financiamiento de entidades financieras, dado que una marca reconocida 

y con prestigio comercial favorece el acceso al crédito financiero y estas 
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instituciones son conscientes cada vez en mayor medida que el éxito 

comercial depende en gran medida de las marcas. 

 

Las probables causas que originan las debilidades indicadas serían la 

absoluta aversión de los micros y pequeños empresarios a realizar 

inversiones en activos intangibles en el marco de una concepción empresarial 

restringida, no trae consigo ningún beneficio económico para su negocio, o 

sencillamente desconocen las bondades en realizar este tipo de riesgos. 

 

Por todo lo mencionado en las consideraciones presentes se pretende 

investigar el tema a nivel científico. 

Formulación  

a. Problema General 

¿De qué manera las inversiones en activos intangibles impactan en la 

rentabilidad económica y financiera de las pymes localizadas en la 

ciudad de Huaraz: 2013-2014? 

b. Problemas Específicos. 

P.E.1 ¿De qué modo la inversión en marcas de productos influye en la 

rentabilidad económica? 

P.E.2 ¿De qué modo el análisis financiero, influye en la rentabilidad 

financiera? 
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1.2. OBJETIVOS  

Objetivo General 

Determinar de qué manera las inversiones en activos intangibles impactan 

en la rentabilidad económico financiero de las pymes localizadas en la ciudad 

de Huaraz. 

 

Objetivos Específicos 

O.E.1 Analizar de qué modo las inversiones en marcas de productos 

influye en le rentabilidad económica. 

O.E.2 Establecer de qué modo el análisis financiero influye en la 

rentabilidad financiera. 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN, VIABILIDAD Y DELIMITACIÓN  

Justificación  

El estudio realizado, además de los objetivos enunciados nos permite 

conocer a través del análisis de aquellos factores que se identifiquen las 

causas y los efectos desencadenantes de no realizar oportuna y debidamente 

el registro de propiedad industrial de las marcas de sus productos de las pymes 

de la ciudad de Huaraz. Complementariamente se pueden inferir la relevancia 

de esta práctica empresarial, así como de los beneficios inmediatos traducidos 

en el incremento de la rentabilidad de las pequeñas y medianas empresas. 

El estudio se justifica en los siguientes contextos: 
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a. Justificación económica. 

Manifestada en la incidencia favorable - del uso de marcas de 

productos debidamente registrados como propiedad industrial de las 

pymes - en un mayor incremento de la rentabilidad de sus actividades 

económicas. 

 

b. Justificación social 

La oferta por parte de las pymes de la ciudad de Huaraz de productos 

con marcas genuinas, confiables, de garantía, de precio y de calidad 

promoverán la aceptación y fidelización de la clientela, con la finalidad 

de buscar su máxima satisfacción.  

 

c. Justificación teórica. 

El estudio promoverá y fomentará la búsqueda y creación 

permanente de nuevas marcas acorde a las cualidades del producto en 

oferta, incentivando a la inversión en estos activos; y consiguientemente, 

a la espera de una mayor rentabilidad de las pymes. Este marco referente 

será de mucha utilidad para profundizar investigaciones en esa línea. 

Viabilidad  

a.  Conveniencia 

El estudio resulta necesario en la medida que sus resultados se 

difundan para el conocimiento de las pymes de la ciudad de Huaraz, a fin 

de propiciar su práctica permanente en la cultura empresarial. 
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b. Relevancia social 

Una cultura empresarial orientada a la inversión en activos 

intangibles (marcas) propicia que las pymes requieran una rentabilidad 

mayor de sus inversiones, esto trae consigo: crecimiento empresarial 

(adquisición de bienes de capital, nuevas oportunidades de empleo, 

mayor valor para la empresa, etc.) 

 

c.  Implicaciones prácticas 

El estudio contribuye a enriquecer el espíritu empresarial y el 

carácter emprendedor de las futuras generaciones, adoptando la práctica 

de un registro oportuno de la propiedad industrial de la marca, como un 

hábito empresarial necesario. 

 

d. Valor teórico 

Aporta resultados científicamente probados sobre su validez y 

debidamente contrastados con las pruebas estadísticas y se convertirán 

en referentes para las consultas académicas. 

 

e. Viabilidad de la investigación 

La investigación  fue viable por el diseño estadístico propuesto, por 

la muestra que se analizó y tabuló, por las variables e indicadores que son 

factibles de ser cuantificados, analizados o determinados según sea el 

caso; y la predisposición, así como la sostenibilidad del presupuesto para 

la investigación.. 



 

 

18 

 

Delimitación  

a.  Delimitación teórica 

El marco referencial teórico para la presente investigación está 

centrado sobre los indicadores que se han seleccionado, para demostrar 

la hipótesis general y específica. 

 

b.  Delimitación temporal 

El estudio reúne las características de una investigación básica 

longitudinal y abarca los periodos 2013-2014. 

 

c.  Delimitación espacial 

La Unidad de análisis de la presente investigación la constituye las 

pymes que desarrollan sus actividades económicas en la ciudad de 

Huaraz, distrito capital. 

 

1.4  HIPÓTESIS  

Formulación de la hipótesis 

 

Hipótesis general 

 

Si las pymes localizadas en la ciudad de Huaraz periodo 2013-2014 

invierten en activos intangibles, entonces mejora su rentabilidad económica 

financiera. 
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Hipótesis específicas 

HE1: Si las pymes invierten en marcas de productos entonces mejoran su 

rentabilidad económica. 

HE2: Si las pymes realizan un adecuado análisis financiero entonces 

mejoran su rentabilidad financiera. 

 

1.5  OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  

Relación causal 

Las variables de la hipótesis de investigación son: 

a. Variable independiente (X) 

Inversión en activos intangibles  

 Indicadores 

Ratios Financieros 

Análisis porcentual 

b. Variable dependiente (Y) 

Rentabilidad económico financiero de las pymes 

 Indicadores 

Crecimiento económico 

Nivel de apalancamiento 

Rentabilidad (ROA) 

Rentabilidad (ROE)                            

Por lo tanto, se infiere la siguiente relación funcional: 
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Si:  Y = f (X1; X2) 

O, literalmente: 

El incremento (Y) = F (Una mayor inversión en A.I.) 

Variables Dimensiones Indicadores Tipo de Variable 

a. Variable 

Independiente 

(X): 

Inversiones en 

activos intangibles 

 

X1: Inversiones 

en marcas 

Posicionamiento 

Innovación 

Accesibilidad 

Diferenciación y 

originalidad 

Cualitativo 

X2: Análisis 

Financiero 

Ratios financieras 

Análisis 

porcentual 

 

Cuantitativo 

b. Variable 

Dependiente 

(Y): 

 

Rentabilidad 

económico 

financiero de las 

pymes 

Y1: Rentabilidad 

Económica 

Crecimiento 

económico (%) 

Nivel de 

apalancamiento 

Cuantitativo 

Y2: Rentabilidad 

Financiera 

ROA 

ROE 
Cuantitativo 
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CAPÍTULO II 

MARCO REFERENCIAL 

2.1  ANTECEDENTES. 

A Nivel Internacional 

Vargas (2003) realizó la investigación: El impacto de los activos 

intangibles tecnológicos sobre los resultados empresariales: una aplicación 

al sector manufacturero español. Universidad de la Rioja, España. La 

investigación llegó a la siguiente conclusión: Los resultados obtenidos 

muestran que el sector al que pertenece la empresa, el tamaño, la participación 

de capital extranjero y la estrategia de internacionalización afectan tanto a la 

elección de realizar actividades innovadoras como a la cantidad de recursos 

destinada a tal fin. En cuanto a la estrategia de diversificación de producto no 

se consigue evidencia empírica a favor de que existan diferencias 

significativas en la cantidad de recursos destinados a realizar estas 

actividades. Como hemos indicado previamente, quizá la proxy utilizada para 

aproximarnos al concepto de diversificación no sea adecuada. Por otro lado, 

al utilizar como unidad de análisis la empresa las estrategias de 

diversificación o internacionalización por la vía de formar grupos de 

sociedades o integrarse en éstos (sic) quedan excluidas del estudio. 

Asimismo, podemos afirmar que los procesos de acumulación de activos 

intangibles tecnológicos afectan a los resultados empresariales. Las empresas 

que disponen de un stock de activos intangibles tecnológicos obtienen 

resultados superiores que los de aquellas empresas que carecen de él. 
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De acuerdo al estudio precedente debemos de tomar en cuenta que las 

inversiones en activos intangibles deben estar sujetas a una serie de 

evaluaciones, para determinar los niveles de inversión en esta y la rentabilidad 

económica que resultará, para esto se debe de considerar, el sector al que 

pertenece la empresa, el tamaño de la misma, la participación de capital 

extranjero y la estrategia de internacionalización del producto o marca. 

Es necesario también considerar que si se pretende invertir en marcas las 

empresas que generen una línea de productos diferenciados tendrán mayor 

probabilidad de obtener alguna rentabilidad sobre sus productos de aquellas 

empresas que solo cuentan con un producto. 

Cárdenas y Duran (2007) en su tesis, para optar el grado académico de 

Magíster, titulada: “Valoración de Activos Intangibles para tiendas por 

departamento” “Caso Falabella” Universidad de Chile, la investigación 

llegó a la siguiente conclusión: Dentro de los elementos que agregan valor a 

una empresa aparte de sus activos físicos y de su tecnología, se encuentran 

los activos intangibles, entre los que se pueden mencionar: la fidelidad de su 

clientela, know how, procesos, empleados capacitados, localización, 

administración, patentes, canales de distribución, cultura corporativa, marcas, 

derechos de diseño, medios de pago, procesos de gestión, entre otros. Todos 

ellos permiten a la compañía tener un valor económico, como empresa en 

marcha, que va más allá de su valor en activos y de su valor contable y por 

ello la importancia de su análisis e investigación para la finalidad de este 

estudio, referido Valoración de Activos Intangibles “Caso Falabella” 81 



 

 

23 

 

fundamentalmente a la incidencia de éstos en las Tiendas por Departamentos, 

y específicamente para la empresa Falabella S.A.C.I. Es importante tener 

presente, además que el valor de las empresas en la actualidad, tanto en el 

sector industrial como en el de comercio o servicios, no reside solamente en 

sus instalaciones, maquinaria o edificios, sino en aspectos inmateriales como 

la capacidad de desarrollar relaciones estables con sus clientes y conseguir su 

fidelización, su capacidad para innovar e introducir nuevos productos o 

servicios al mercado, o la competencia técnica y motivación de su personal. 

Por ello, es que se puede afirmar que el valor de las empresas en la actualidad 

viene dado por el conjunto de sus activos tangibles y el de sus intangibles. 

Considerando lo anterior es posible concluir, además que para que exista 

creación de valor se debe cumplir “Que el retorno sobre la inversión sea 

superior al costo de capital de esa inversión”. La estrategia de la 

Administración basada en Valor sugiere que los directivos de las empresas 

deben buscar maximizar el “valor” de la empresa y no la “ganancia”, esto ya 

que los beneficios de corto plazo no perduran en el tiempo, en cambio los 

activos intangibles generan valor de largo plazo. Maximizar el valor de la 

empresa tiene efectos más positivos sobre la capacidad competitiva de la 

empresa en el corto y mediano plazo. La definición de maximización de valor 

es más precisa que la de maximización de ganancias debido a que el valor 

incluye a las ganancias, además, tiene en cuenta el tiempo, es decir, el flujo 

de caja. Por otra parte, los efectos de maximizar el valor son más positivos 

sobre la capacidad competitiva de la empresa en el mediano y corto plazo. 
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Del estudio anterior podemos rescatar que las empresas que deseen 

generar mayor valor económico y financiero, deberán de invertir en activos 

intangibles entre ellos  marcas, puesto que esto les generará un aumento en su 

rentabilidad futura, logrando su permanencia en el tiempo y en la mente de 

los consumidores. 

Calvo y Tudoran, (2007) en el artículo titulado  La importancia de la 

marca en la comercialización de productos perecederos: una aplicación 

empírica al sector del vacuno. Universidad La Coruña. España. 2007. 

indican que bajo el marco teórico de la señalización, el presente trabajo 

pretende analizar el valor añadido por la marca en productos agroalimentarios 

perecederos, ofreciéndose una aplicación para la carne fresca. Los resultados 

confirman que la creación de una marca añade valor al producto ya que, 

además de ser un indicador muy fiable para evaluar la calidad, mejora la 

percepción global de los atributos intrínsecos del producto  —lo que algunos 

disminuir el riesgo percibido y los costes de búsqueda de información 

implicados en el proceso de decisión de compra. La marca se perfila como un 

activo intangible que permite añadir utilidad funcional, esto es, una mejor 

garantía de las propiedades intrínsecas, y utilidad simbólica que incluye 

aquellas asociaciones e imágenes positivas asociados a esas propiedades 

intrínsecas. Para el caso de la carne de ternera, la creación de la marca 

“Ternera Gallega” dota de un mayor valor al producto tanto por las garantías 

de calidad percibidas en el mismo, como por el ahorro de información que le 

reporta al consumidor. 

autores denominan como “efecto halo”—. Así mismo, la marca permite 
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A Nivel Nacional 

Loret de Mola (2014)en su tesis para optar el grado académico de Doctor, 

titulada: “Efecto de los Activos Intangibles y su incidencia en el valor 

Económico de las Empresas del Sector Minero en el Perú (2004 – 2013) 

Universidad San Martin de Porres, Lima.  La investigación llegó  la siguiente 

conclusión: Los Activos Intangibles inciden favorablemente en el Valor 

Económico de las empresas del Sector Minero en el Perú, pues consolidan el 

valor patrimonial. 

Alarcón, Rosales y Cuyate (2015) en su tesis de grado titulada: 

“Evaluación de la gestión económica-financiera y su implicancia en la 

rentabilidad de la Empresa Panificación Arte Distribuidores SAC de la 

ciudad de Chiclayo durante el periodo 2014”. Universidad Católica Santo 

Toribio de Mogrovejo. La investigación llego a la siguiente conclusión: 

Muchos de los problemas que sufren las empresas se deben a la falta de un 

diagnóstico empresarial correcto desde el punto de vista contable, económico 

y financiero, desconociendo sus puntos débiles, siendo así más vulnerables al 

entorno competitivo empresarial, a sufrir algún desequilibrio financiero 

imprevisto, caracterizado por la insolvencia y poca liquidez, como producto 

de políticas contables y financieras poco efectivas o por deficiencias en el 

desempeño estratégico, administrativo, productivo o financiero. 

A Nivel Local 

En la indagación de fuentes de información relacionadas al contexto local 

no existe investigación alguna. 
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2.2  MARCO TEÓRICO 

El desarrollo del marco teórico de la presente investigación se sujeta 

estrictamente a las variables, dimensiones e indicadores intervinientes. 

Companys y Corominas (1988) afirman que: 

En general, invertir es renunciar a unas satisfacciones inmediatas y ciertas a 

cambio de unas expectativas, es decir, de unas esperanzas de beneficios 

futuros. En un contexto empresarial las renuncias y satisfacciones se 

medirán en unidades monetarias por lo cual se entenderá en este caso por 

inversión todo proceso que implique unos pagos más o menos inmediatos y 

unos cobros futuros. También se suele denominar inversión al importe de 

Asimismo, en esa línea, González y Prieto del Pino (2009) precisan que: 

La inversión total en publicidad en un determinado país, considerado 

como tal la suma de las inversiones de todos los anunciantes, puede 

incrementar la cifra global de los negocios en el país, es decir, el volumen 

Por otra parte, Jo Hatch y Schultz (2010) afirman que:  

El valor financiero de las marcas y sus métodos preferidos de valoración 

son adaptaciones de los modelos de valoración de activos. Por ejemplo la 

consultora londinense Interbrand publica todos los años sus valoraciones de 

las cien principales marcas internacionales. Los modelos de valoración de 

marcas como los que utiliza Interbrand calculan el valor de la contribución 

(p.87). 

total contratado, y no solo la venta de unas marcas a expensas de otras.

los fondos propios aportados al proyecto (p.31). 
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de la marca a la capitalización de mercado o flujo de caja. En el enfoque de 

capitalización de mercado, la diferencia entre lo que valen los activos 

tangibles y el valor de sus acciones no suscritas se computa y atribuye a los 

activos intangibles de la compañía, un término que incluye la marca 

corporativa y sus marcas de producto, información patentada, proyectos de 

innovación y capital humano entre otras variables. El problema de los 

enfoques de valoración de activos es que los economistas no pueden aislar 

con precisión los efectos de las fuentes de valor intangible y, por lo tanto, 

no son capases de calcular en valor probable de invertir en un intangible en 

particular. (p.58) 

Quinteros (2013) entiende que el posicionamiento está relacionado con lo 

creativo, es decir, en realizar algo que aún no se posiciona en la mente, y la 

tarea de este posicionamiento es reordenar lo que está en la mente. Puede ser 

un producto, un servicio, etc, que se posicione en la mente de tal manera que 

influya en las conductas subconscientes. 

 

Frias Uch (2002) afirma, tomando como base la rutina de higiene de los 

italianos o australianos, que el proceso de posicionamiento consiste en 

predecir lo que los potenciales clientes necesitan y, una vez identificados, los 

tecnifica de tal manera satisfaga la demanda más exigente. 

 

Asimismo, Reyes (2011) precisa que el término innovación se origina del 

latín innovare (-in, de introducir y novus, de nuevo) y está  relacionado con 

lo nuevo o lo renovado. Ya en el mercado adquiere el sentido de propuesta 
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nueva o invento. Y en el sentido más técnico, se considera innovación todo 

producto o servicio que se impone en el mercado a través de su aplicación 

exitosa y la difusión que esta conlleva 

 

Por su parte Schumpeter (2011) entiende que el establecimiento de una 

nueva función de producción cambia la economía y la sociedad, así mismo, 

se entiende que las innovaciones son esenciales para el repunte económico y 

se les denomina como emprendedores a aquellos que los impulsan utilizando 

las estrategias más novedosas y de alto impacto. Carrazro,  Fernández y Verdú 

(2006) precisan que el rompecabezas de la equidad: investigación y aportes 

críticos es “la accesibilidad física de los productos se refiere a su 

disponibilidad en tiempo y forma para su uso. Consumo o adquisición” 

(p.147).  

Jiménez (2004) a su vez afirma que: 

El consumidor también desarrolla relaciones con la marca, basadas 

fundamentalmente en el afecto y la confianza que el sujeto deposita en ella. 

Y es que la marca permite a los compradores expresar sus diferencias, hacer 

conocer su originalidad, y su personalidad a través de las decisiones de 

compra que efectúa. La marca, aparece como un medio de comunicación 

social que permite a los compradores hacer saber quiénes son, expresar sus 

diferencias y conocer cuál es su escala de valores. (p. 44) 

Por otro lado, Valls (1999) concibe que el análisis financiero posee como 

objetivo primordial: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Joseph_Schumpeter
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La comparación sistemática entre masas patrimoniales del activo 

(representativas de los recursos empleados) y del pasivo (representativas de 

los fondos obtenidos) con el fin de analizar el grado de compatibilidad entre 

ambas desde los puntos de vista de estabilidad financiera de la empresa y de 

posibilidades para un desarrollo equilibrado, de este modo ayuda a la toma 

de decisiones en tiempo útil. (p.92) 

En cuanto al análisis financiero, García (2015) lo delimita como: 

Una actividad necesaria en todas las organizaciones, implica el estudio a 

través del conocimiento de sus componentes. Para ello se toman datos de 

diferentes fuentes y recursos, y en un contexto particular, se genera 

información, que se transforma en factor de decisión. Las organizaciones 

requieren conocer los aspectos elementales de su desempeño financiero, la 

situación económica, social y política que tienen, las expectativas que 

generan, y el cumplimiento de sus objetivos ya que se trata de una actividad 

estratégica que influye la toma de decisiones en la permanencia, control y 

desarrollo de una organización. (p. 464) 

Bodie y Merton (2003) comprenden que los indicios que se debe tener en 

cuenta en el análisis financiero de una empresa es necesario precisar “un 

conjunto de razones para facilitar la comparación a lo largo del tiempo y entre 

compañías. Podemos analizar cinco aspectos principales del desempeño de 

una empresa, mediante cinco razones: rentabilidad, rotación del activo, 

apalancamiento financiero, liquidez y valor de mercado”. (p.77) 
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En cuanto a los Ratios, Flores (2013) las define como: 

Indicadores que guían a los gerentes hacia una buena dirección de la 

empresa, les proporciona sus objetivos y sus estándares. Cabe indicar 

que, las ratios muestran las conexiones que existen entre diferentes partes 

del negocio. Realzan las importantes interrelaciones y la necesidad de un 

equilibrio adecuado entre departamentos. (p.188) 

Asimismo, Tanaka (2001) señala que las ratios son: “índices, razones, 

divisiones que comparan dos partidas de los estados financieros” (p.319). 

La Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores 

(CONASEV) divide las radios en cuatro tipos: índices de liquidez, índices 

de gestión, índices de solvencia y, por último, índices de rentabilidad.   

(Tanaka, 2001). Entiende que el análisis porcentual: 

Consiste en determinar qué porcentaje representa la partida con 

respecto a un total. Este total podrá ser: a) En caso de que se desee 

determinar qué porcentaje representa una partida del activo, el 100% será 

el total del activo. b) En caso de que se desea saber qué porcentaje 

representa una partida del pasivo y patrimonio, el 100% será el total del 

pasivo más patrimonio, o lo que es lo mismo el activo total (por principio 

contable de partida doble). c) En caso de que se dese saber qué porcentaje 

representa una partida del estado de resultados, el 100% será las ventas 

netas totales. (p.318) 

Asimismo, entiende que la dicotomía entre liquidez y rentabilidad de las 

pymes:  
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El punto central es que el pequeño empresario piensa con fe equivocada 

que el curso económico y el curso financiero marchan juntos y que una 

operación de buena rentabilidad trae consigo, como una relación causa 

efecto, necesariamente condiciones para una buena liquidez en todo 

momento. Pero en la práctica vemos que no ocurre así en todos los casos, 

con menor probabilidad en condiciones de desarrollo y expansión. Del 

ejemplo anterior podemos deducir que el equilibrio entre liquidez y 

rentabilidad (la estructura óptima de financiamiento), no se da 

espontáneamente, es preciso consignarlo a través del análisis y el 

planeamiento, creando las condiciones adecuadas al objetivo deseado. Por 

ello, y consecuentemente con el objetivo de maximizar la rentabilidad, la 

dirección financiera o el pequeño empresario deberán programar la 

adecuada utilización de los fondos disponibles a efectos de maximizar la 

tasa de remuneración del activo (rentabilidad global de la empresa) y 

definir la composición de las fuentes de financiamiento, optimizando el 

Zamora (2008) entiende que el concepto de rentabilidad: 

Ha ido cambiando con el tiempo y ha sido usado de distintas formas, 

siendo este uno de los indicadores más relevantes para medir el éxito de un 

sector, subsector o incluso un negocio, ya que una rentabilidad sostenida 

con una política de dividendos, conlleva al fortalecimiento de las unidades 

económicas. Las utilidades reinvertidas adecuadamente significan 

expansión en capacidad instalada, actualización de la tecnología existente, 

costo de la estructura de capital. (p. 194-195) 
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nuevos esfuerzos en la búsqueda de mercados, o una mezcla de todos estos 

puntos. (p.27) 

Por su parte, José Tovar Jiménez (2016) menciona que: 

“la rentabilidad de una operación se relaciona con el resultado 

obtenido con los recursos invertidos en la misma. No obstante, 

conviene diferenciar lo que es la rentabilidad que genera una 

operación cualquiera y la rentabilidad que esta le supone al inversor 

que la lleve a cabo”. (p.211) 

 Asimismo, entiende que: 

La rentabilidad económica o del activo también se denomina ROA – return 

on asets – y como denominación más usual ROI – return on investments –. 

Permite evaluar el beneficio generado por activo independiente de cómo 

está financiado, o dicho de otra forma, sin tener en cuenta la estructura del 

pasivo y, por tanto, los gastos financieros. (p.213) 

La forma más usual de definir el ROI es: 

                  Beneficio antes de impuestos e intereses (BAII) 

Activo total 

 

La rentabilidad financiera, de los fondos propios o ROE – return on equity 

– se define a través de la siguiente expresión (p.223): 

                          Beneficio después de impuestos 

Patrimonio neto 

ROI = x  100 

ROE = x  100 
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El ROE trata de medir la rentabilidad que obtienen los dueños de la empresa, 

es decir, la rentabilidad del capital que han invertido directamente – capital 

social – así como de las reservas, que en definitiva son beneficios retenidos y 

que por tanto corresponden a los propietarios. (p.223) 

Pantigozo (2015) por su parte entiende que las pymes se muestran como la puerta 

de entrada a una mejor posición individual y colectiva. Y es que, si muchos 

crecen individualmente, estos generarán un crecimiento colectivo, más aún en el 

caso del Perú, donde las pymes sobrepasan la media mundial. De acuerdo con 

diferentes estudios de EY y la experiencia de muchos casos de 

“emprendedurismo”, el emprender negocios formales genera mayores retornos 

y el retorno a la sociedad también es más alto. En primer lugar, cuando se emplea 

en una pyme formal, el trabajador verá mejoras en su calidad de empleo 

(estabilidad y beneficios), y en sus ingresos. En segundo lugar, la sociedad se 

beneficiará con la contribución fiscal y el aumento de la productividad. Como 

producto de este cambio, los países se vuelven más productivos y competitivos, 

y sus poblaciones se vuelven más prósperas, con lo que se muestra a las pymes 

como la base del desarrollo.  

Pérez, Miranda y Molina (2013) refieren sobre apalancamiento financiero en las 

pymes lo siguiente: 

Como toda entidad mercantil, consideran que la mejor alternativa de 

financiamiento es la que se realiza a través de fuentes propias, pero 

financieramente debe de existir un equilibrio y un grado de apalancamiento 

adecuado ajeno al propio, asimismo se suma a la problemática, que estas 
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entidades no realizan estudios de sus costos operativos y financieros para 

buscar soluciones, por lo que es importante determinar un nivel de 

endeudamiento óptimo basado en criterios técnicos y no determinado como 

una consecuencia de la escasez de recursos propios para afrontar 

requerimientos de inversión.(p.17) 

 

2.3. MARCO LEGAL  

 Constitución política del Perú. Publicada el 29 de diciembre de 1993. 

 Ley General de Sociedades N° 26887, publicada del 05 de diciembre de 

1997; modificada por la Ley N° 27673, con fecha 21 de febrero de 2002, 

denominada Ley de Regularización de Sociedades. 

 Ley N° 28015, Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña 

Empresa, publicada el 11 de julio de 2003. 

 Ley N° 28708, Ley general del sistema nacional de contabilidad, publicada 

el 12 de abril de 2006. 

 Decreto Legislativo N° 1033, Ley de Organización y Funciones del 

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 

Propiedad Intelectual (INDECOPI). Publicada el 24 de junio de 2008. 

 Decreto Legislativo Nº 1086, Ley de promoción de la competitividad, 

formalización y desarrollo de la micro y pequeña empresa y del acceso al 

empleo decente. Publicada el 28 de junio de 2008. 

 Decreto Supremo N° 007-2008-TR que aprueba el TUO Ley de la 

promoción de la competitividad, formalización y desarrollo de la micro y 
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pequeña empresa y del acceso al empleo decente. Publicada el 30 de 

setiembre de 2008. 

 Resolución de Consejo Normativo de Contabilidad N°055-2014-EF/30. 

Publicada el 24 de julio de 2014. 

 Normas de contabilidad: Principios de Contabilidad Generalmente 

Aceptados, Mar del Plata Argentina.1965. 

 

2.4.  MARCO CONCEPTUAL 

 Inversión: Es un término económico que hace referencia a la colocación 

de capital en una operación, proyecto o iniciativa empresarial con el fin de 

recuperarlo con intereses en caso de que el mismo genere 

ganancias.  Bembibre, V. (2009). Inversiones Financieras. Recuperado de: 

https://www.definicionabc.com/economia/inversiones.php 

 

 Activos intangibles: Los activos intangibles son bienes que posee la 

empresa y que no pueden ser percibidos físicamente. Sin embargo, se 

consideran activos porque ayudan a que la empresa produzca un 

rendimiento económico a través de ellos. Ejemplos de activos 

intangibles pueden ser el valor de marca, el conocimiento de metodologías 

de trabajo, las patentes o el goodwill. Bembibre, V. (2009). Inversiones 

Financieras. Recuperado de: 

https://www.economiasimple.net/glosario/activo-intangible 

 

https://www.definicionabc.com/economia/inversiones.php
https://www.economiasimple.net/glosario/activo
https://www.economiasimple.net/glosario/valor-de-marca
https://www.economiasimple.net/glosario/goodwill
https://www.economiasimple.net/glosario/activo-intangible
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 Valor de Marca: El valor de una marca es la imagen, percepción o 

valor que un producto perteneciente a una empresa ha conseguido a lo 

largo de su vida. CASADO, A. (2009). El secreto está en las marcas. 

Introducción a las marcas dirigidas a las pequeñas y medianas empresas: 

Guías sobre la propiedad industrial y las pymes. (Recuperado de 

https://www.economiasimple.net/glosario/valor-de-marca. 

 

 Patentes: Son el conjunto de derechos concedidos a un inventor, ya sea 

una persona física o jurídica, de un nuevo producto o tecnología durante 

un tiempo determinado a cambio de la divulgación del invento. El registro 

de las patentes se engloba dentro de la propiedad industrial de un Estado y 

el uso del invento tan solo recae sobre su poseedor. Sin embargo, si una 

tercera persona quisiera utilizar el invento, debería obtener el 

consentimiento y responder ante una serie de obligaciones para su 

explotación legal. Bembibre, V. (2009). Inversiones Financieras. 

Recuperado de: https://www.economiasimple.net/glosario/patente. 

 

 Logotipo: Es un diseño tipográfico exclusivo, un tipo de letra distintivo 

creado estratégicamente para identificar y personalizar una marca, 

empresa o institución. Un logotipo de alto impacto visual permite la 

identificación de la marca y su diferenciación del contexto, aun cuando el 

logo sea percibido independientemente del envase, recortado o en forma 

aislada. (Pol, 2005).  

 

https://www.economiasimple.net/glosario/valor-de-marca
https://www.economiasimple.net/glosario/patente
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 Propiedad Intelectual: Es la propiedad o dominio que recae sobre cosas 

inmateriales o incorporales, tales como las ideas  o pensamientos producto 

del intento, imaginación, genialidad o talento de las personas. Se cataloga 

como una propiedad distinta o especial, dado que no protege ni regula 

cosas corporales o materiales, como si lo hace la propiedad ordinaria o 

común. (Canaval, 2008).  

 Rendimiento sobre activos: es una medida de rendimiento financiero que 

evidencia el buen rendimiento para la empresa, relaciona la utilidad neta 

con el activo fijo más el capital de trabajo; mientras más alto este indicador 

significa un mayor rendimiento para la empresa. Apaza (2013, p.63).  

 

 Rentabilidad Económica: Es el beneficio medio que tienen las compañías 

debido a las distintas inversiones realizadas. Ese concepto se representa 

con un porcentaje. Si en un ejercicio obtiene una rentabilidad de un 20% 

implica que por cada 100 soles invertidos ha obtenido de ganancias 20. 

(Eslava,2010).  

 

 Rentabilidad Financiero: Engloba el beneficio que consiguen los 

distintos socios de un negocio. Se encarga de medir la capacidad de una 

empresa para generar ingresos a partir de sus fondos. Hace referencia a la 

relación entre el beneficio neto y el patrimonio neto de la compañía. La 

rentabilidad financiera se puede mejorar de varias maneras: 

Incrementando la deuda para que resulte mayor la diferencia entre el activo 

https://www.economiasimple.net/glosario/patrimonio-neto
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y los fondos propios, incrementando el margen y reduciendo el activo o 

aumentando las ventas.  (Eslava,2010).  

 

 Crecimiento económico:  Entendido como la evolución positiva de los 

estándares de vida de un territorio, habitualmente países, medidos en 

términos de la capacidad productiva de su economía y de su renta dentro 

de un periodo de tiempo concreto.  (Merton,2007)  

 

 Apalancamiento Financiero: Consiste en utilizar algún mecanismo 

(como deuda) para aumentar la cantidad de dinero que podemos destinar a 

una inversión. Es la relación entre capital propio y el realmente utilizado 

en una operación financiera. (Merton,2007)  

  

https://www.economiasimple.net/glosario/fondos-propios
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CAPÍTULO  III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. TIPIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Nivel de Investigación 

El nivel de la investigación es descriptivo, porque describe el impacto de la 

variable independiente: Mayor inversión en Marcas, en la variable 

dependiente: incremento de la rentabilidad en las pymes. 

Tipo de Investigación 

La investigación es aplicada, porque contrasta las teorías seleccionadas con 

los niveles de impacto de las variables: independiente y dependiente a fin de 

analizar cualitativa y cuantitativamente su grado de relación. 

 Diseño de la Investigación 

El estudio realizado es de naturaleza no experimental de tipo transaccional, 

correlacional y el nivel del estudio es cualitativo-cuantitativo. 

  X                      Y 

Dónde:  

X es la variable dependiente 

Y es la variable independiente 

  Es la relación de incidencia 
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Diseño No Experimental: porque se llevó a cabo la manipulación 

deliberadamente de las variables. 

 

No Experimental de Tipo Transaccional: porque se recolectó los datos en 

un solo momento, en un tiempo único y su propósito será el de identificar y 

describir los factores que restringen una mayor inversión en A.I por las pymes 

de la ciudad de Huaraz y su nivel de incidencia en la rentabilidad. 

 

No Experimental de Tipo Transaccional / Correlacional: porque 

determinó relaciones entre los indicadores de las variables, analizando su 

grado de incidencia en los indicadores de rentabilidad. 

 Métodos 

Se aplicó los siguientes métodos de investigación: 

a. M. Heurístico. 

Se aplicó en el análisis de cada uno de los factores del problema, los 

objetivos e hipótesis y su respectiva contrastación. 

b. Deductivo 

Se aplicó en el proceso de teorización de cada una de las variables e 

indicadores. 

c. Comparativo 

Se aplicó en el proceso de comparación de los resultados obtenidos 

concordante con el diseño de investigación, a fin de ponderar el grado de 

significancia de la variable independiente en la dependiente. 
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d. Inductivo 

Se aplicó en el proceso de teorización y generalización, a fin de validar 

la teoría seleccionada y los datos recolectados, para ello se analizó e 

interpretó infiriendo las conclusiones. 

 

3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 Población 

La población de estudio estuvo constituida por 10 pymes que actualmente 

invierten en Marcas en la ciudad de Huaraz. 

 Muestra 

No es aplicable por ser la población objeto de estudio 10 pymes. 

 

3.3. TÉCNICAS, INSTRUMENTOS Y FUENTES DE DATOS 

Las técnicas e instrumentos para la recolección de datos se especifican y 

describen en el cuadro siguiente: 
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Técnicas Instrumentos 
Fuente o 

Informante 
Ventajas Desventajas 

 

 

Encuesta 

Cuestionario de 

preguntas: 

Comprende una lista 

de preguntas cerradas, 

concordante con la 

operacionalización de 

las variables de 

estudio. 

Administradores de 

las pymes 

Se aplica a un 

gran número 

de informantes 

y sobre gran 

número de 

datos. 

Conocimiento 

– profundidad 

Observación 

de Campo 

Guía de Observación: 

De mucha utilidad 

para recoger 

información desde el 

mismo lugar de 

operaciones de las 

pymes 

Administradores de 

las pymes 

Contacto 

directo: 

Investigador-

realidad 

Aplicación 

limitada 

 

Análisis 

Documental 

Ficha de resumen: 

para la recopilación de 

datos provenientes de 

los EEFF 

Textos 

EEFF 

Memorias 

Informes financieros 

Estadísticas 

Muy objetivo, 

casi siempre 

constituye una 

evidencia 

Aplicación 

limitada a 

fuentes 

documentales 

 

3.4.  TÉCNICAS DE PROCEDIMIENTO DE DATOS 

Luego de la recogida de datos, según las técnicas e instrumentos de 

estudio, se procesaron utilizando el Software SPSS versión 23. Mediante este 

proceso se ordenaron, clasificaron los resultados en cuadros y gráficas 

estadísticas y sobre el cual se realizó la interpretación correspondiente para el 

análisis posterior. 
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3.5. FORMA DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LAS 

INFORMACIONES 

Obtenido los cuadros y gráficas estadísticas, se corrió el modelo de 

análisis, de conformidad a las variables propuestas a fin de ponderar el nivel 

de incidencia; y por lo tanto, responder a las cuestiones formuladas, dar 

respuesta a los objetivos y finalmente contrastarlas para probar la validez de 

las hipótesis planteadas. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS SEGÚN CADA UNO DE LOS 

OBJETIVOS 

Objetivo Principal 

Determinar de qué manera las inversiones en activos intangibles impactan 

en la rentabilidad económico financiero de las pymes localizadas en la ciudad 

de Huaraz. 

Tabla 1 

 Distribución numérica y porcentual del ítem 1: De los siguientes rubros 

que se indica ¿A cuál de ellos ha estado orientado una mayor inversión (en 

los últimos cinco años) en la PYME que direcciona? 

  Frecuencia Porcentaje 

Adquisición de bienes de 

Capital 
5 50.0 

Inversión en activos 

intangibles 
1 10.0 

Inversión en 

infraestructura 
4 40.0 

Total 10 100.0 
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Figura 1 Distribución numérica y porcentual del ítem 1 en barras: De los 

siguientes rubros que se indica ¿A cuál de ellos ha estado orientado una mayor 

inversión (en los últimos cinco años) en la PYME que direcciona? 

INTERPRETACIÓN: Se aprecia que, en los últimos cinco años, el 50% de 

los entrevistados manifestó que sus inversiones lo orientó a bienes de capital; 

el 40% a sus inversiones en infraestructura; y solo el 10%, en activos 

intangibles. 

Tabla 2 

 

Distribución numérica y porcentual del ítem 2: ¿En qué aspecto considera 

Ud. que realizar inversiones en la marca del negocio beneficiará a la PYME? 

 
Frecuencia Porcentaje 

En las Utilidades 3 30.0 

En las Ventas 4 40.0 

En la Rentabilidad 3 30.0 

Total 10 100.0 

 



 

 

46 

 

 

Figura 2. Distribución numérica y porcentual del ítem 2 en barras: ¿En qué 

aspecto considera Ud., que realizar inversiones en la marca del negocio 

beneficiará a la PYME? 

INTERPRETACIÓN: Se percibe que el 40% de los empresarios encuestados 

manifestó que invertir en la marca del negocio genera mejoras en sus ventas; 

mientras que el 30% considera que las mejoras son en las utilidades; y el 30% 

restante señala que las mejoras son en la tasa de rentabilidad. 

 Primer Objetivo Específico 

O.E.1 Analizar de qué modo las inversiones en marcas de productos influye 

en le rentabilidad económica. 
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Tabla 3 

Distribución numérica y porcentual del ítem 3: ¿Considera Ud. que es 

necesario o imprescindible para su negocio realizar inversiones en activos 

intangibles (marcas) de su producto/servicio? 

  Frecuencia Porcentaje 

Muy Necesario 5 50.0 

Necesario 4 40.0 

Ni Necesario ni Innecesario 1 10.0 

Total 10 100.0 

 

 

 

 

 

Figura 3. Distribución numérica y porcentual del ítem 3 en barras: ¿Considera 

Ud., que es necesario o imprescindible para su negocio realizar inversiones en 

activos intangibles (marcas) de su producto/servicio? 

INTERPRETACIÓN: Se aprecia que el 50% considera que si es muy 

necesario para su negocio realizar inversiones en activos intangibles; el 40% 

considera necesario las inversiones en activos intangibles; y el 10% restante 

manifestó su indiferencia. 
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Tabla 4 

Distribución numérica y porcentual del ítem 4: En los últimos cinco años 

¿Cuál ha sido el comportamiento del rendimiento sobre sus activos? 

  Frecuencia Porcentaje 

Siempre Mayores 2 20.0 

Cada vez Mayores 8 80.0 

Total 10 100.0 

 

Figura 4. Distribución numérica y porcentual del ítem 4 en barras: En los 

últimos cinco años ¿Cuál ha sido el comportamiento del rendimiento sobre 

sus activos? 

INTERPRETACIÓN: Se aprecia que, el 80% de los encuestados manifestó 

que el comportamiento del rendimiento sobre sus activos fue cada vez mayor 

y el 20% considera que su rendimiento fue siempre mayor. 
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Segundo Objetivo Específico 

O.E.2 Determinar de qué modo el análisis financiero influye en la 

rentabilidad financiera. 

Tabla 5 

Distribución numérica y porcentual del ítem 5: Considera Ud. ¿Que la 

liquidez que viene obteniendo en la actualidad está de acuerdo con la 

inversión en activos intangibles que ha realizado?  

  Frecuencia Porcentaje 

Definitivamente Si 9 90.0 

Probablemente Si 1 10.0 

Total 10 100.0 

 

Figura5. Distribución numérica y porcentual del ítem 5: Considera Ud. ¿Qué 

la liquidez que viene obteniendo en la actualidad está de acuerdo con la 

inversión en activos intangibles que ha realizado? 

INTERPRETACIÓN: Se aprecia que, el 90% de los encuestados manifiesta 

estar definitivamente de acuerdo con la liquidez que genera de manera indirecta 

sus activos intangibles; mientras que el 10% no precisa. 
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Tabla 6 

Distribución numérica y porcentual del ítem 6: En los últimos cinco 

años ¿Cuál ha sido el comportamiento de sus ventas? 

  Frecuencia Porcentaje 

Siempre Mayores 3 30.0 

Cada vez Mayores 6 60.0 

Altibajos 1 10.0 

Total 10 100.0 

 

Figura 6. Distribución numérica y porcentual del ítem 6 en barras: En los 

últimos cinco años ¿Cuál ha sido el comportamiento de sus ventas? 

INTERPRETACIÓN: Se aprecia que el comportamiento de las ventas es cada 

vez mayor según el 60% de los encuestados; el 30% señala que siempre son 

mayores; mientras que un 10% manifestó que es con altibajos. 
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4.2  CONTRASTACIÓN DE LAS HIPÓTESIS 

Hipótesis principal: 

H0: Las inversiones en activos intangibles no impactan en la rentabilidad 

económico financiero de las pymes localizadas en la ciudad de Huaraz. 

H1: Las inversiones en activos intangibles sí impactan en la rentabilidad 

económico financiero de las pymes localizadas en la ciudad de Huaraz. 

Nivel de significancia: α = 0.05 

Regla de decisión:  

Si p valor < 0.05, rechazar la hipótesis nula 

Si p valor >= 0.05, no rechazar la hipótesis nula 

Tabla 7 

CUADRO DE CONTINGENCIA 1   

  

Rentabilidad 
Económico 
Financiero 

Correlación de Spearman Activos Intangibles 
Coeficiente de 

Correlación 
0,749 

 
Sig. (Bilateral)  0,015  

N 10 

 

Conclusión: 

Existe evidencia suficiente para concluir que existe relación significativa 

entre las variables Inversiones en activos intangibles y Rentabilidad 

Económica Financiera de las pymes localizadas en la ciudad de Huaraz. 

Según la prueba de correlación de Spearman = 0.749 (p = 0.015), se concluye 

que existe correspondencia directa y significativa entre las variables.  
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Primera hipótesis específica 

H0: Las Inversiones de marcas de producto no influye en la Rentabilidad 

Económica de las pymes localizadas en la ciudad de Huaraz. 

H1: Las Inversiones de marcas de producto influye en la Rentabilidad 

Económica de las pymes localizadas en la ciudad de Huaraz. 

 Nivel de significancia: α = 0.05 

Regla de decisión:  

Si p valor < 0.05, rechazar la hipótesis nula 

Si p valor >= 0.05, no rechazar la hipótesis nula 

Tabla 8 

CUADRO DE CONTINGENCIA 2   

  
Rentabilidad 
Económica 

Correlación de Spearman 
Inversiones en 

Marcas 

Coeficiente de 
Correlación 

0,652 

 
Sig. (Bilateral) 0,004 

N 10 

 

Conclusión: 

Existe evidencia suficiente para concluir que existe relación significativa 

entre las variables Inversiones en Marca y Rentabilidad Económica 

Financiera de las pymes localizadas en la ciudad de Huaraz. Según la prueba 

de correlación de Spearman = 0.652 (p = 0.004), se concluye que existe 

correspondencia directa y significativa entre las variables.  
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Segunda hipótesis específica 

H0: El Análisis Financiero no influye en la Rentabilidad Financiera de las 

pymes localizadas en la ciudad de Huaraz. 

H1: El Análisis Financiero influye en la Rentabilidad Financiera de las 

pymes localizadas en la ciudad de Huaraz. 

Nivel de significancia: α = 0.05 

Regla de decisión:  

Si p valor < 0.05, rechazar la hipótesis nula 

Si p valor >= 0.05, no rechazar la hipótesis nula 

Tabla 9  

CUADRO DE CONTINGENCIA 3   

 
Rentabilidad 

Financiera 

Correlación de Spearman Análisis financiero 
Coeficiente de 

Correlación 
0,852 

 
Sig. (Bilateral) 0,002 

N 10 

 

Conclusión: 

Existe evidencia suficiente para concluir que existe relación significativa 

entre las variables Análisis Financiero y Rentabilidad Financiera de las pymes 

localizadas en la ciudad de Huaraz. Según la prueba de correlación de 

Spearman = 0.852 (p = 0.002), se concluye que existe correspondencia directa 

y significativa entre las variables.  
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN 

Según el análisis estadístico en el cuadro de contingencia 1 (Tabla 7), se aprecia 

un coeficiente de correlación de Spearman de 0.749 y (P=0.015) evidenciando que 

existe correspondencia directa y significativa entre las variables Activos intangibles 

y Rentabilidad Económica Financiera. indicador relevante y concordante con la 

hipótesis planteada en la investigación y, por ende, con lo sostenido por Jiménez  

(2004) en Dirección de productos y marcas, recalcan que “la marca aparece como 

un medio de comunicación social que permite a los compradores hacer saber 

quiénes son, expresar sus diferencias y conocer cuál es su escala de valores”(p.44). 

Una propuesta que encuentra fundamento en la satisfacción del consumidor; 

asimismo lo sostenido Tovar (2016) en relación a la rentabilidad económica o del 

activo precisa que:  

“también se denomina ROA – return on asets – y como denominación más 

usual ROI – return on investments –. Permite evaluar el beneficio generado por 

activo independiente de cómo está financiado, o dicho de otra forma, sin tener 

Según el análisis estadístico en el cuadro de contingencia 2 (Tabla 8), se aprecia 

un coeficiente de correlación de Spearman de 0.652 y (P=0.004) evidenciando que 

existe correspondencia directa y significativa entre las variables Marcas de 

productos y Rentabilidad Económica Indicador relevante y concordante con la 

hipótesis planteada en la investigación y en concordancia con lo sostenido por 

Quinteros, (2013). En estrategias de marca y posicionamiento, propone que el 

en cuenta la estructura del pasivo y, por tanto, los gastos financieros”. (p.213) 
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posicionamiento comienza en un "producto", es decir, un artículo, un servicio, una 

compañía, una institución o incluso una persona, pero el posicionamiento no se 

refiere al producto, sino a lo que se hace con la mente de los probables clientes o 

personas a las que se quiere influir. asimismo, Tovar (2016) sostiene que: 

 “la Rentabilidad financiera, o ROE trata de medir la rentabilidad que obtienen 

los dueños de la empresa, es decir, la rentabilidad del capital que han invertido 

directamente – capital social – así como de las reservas, que en definitiva son 

beneficios retenidos y que por tanto corresponden a los propietarios”. (p.223) 

Conforme a la afirmación podemos determinar que la rentabilidad está sujeta 

al periodo, es decir, al tiempo o cuanto más se encuentre enfocado a largo plazo 

respecto a costos para las MYPES. También define Zamora (2008) a la rentabilidad 

como un indicador importante para medir el éxito de un determinado sector.. 

Asimismo, entiende que las utilidades invertidas adecuadamente significan 

expansión en capacidad instalada, actualización de la tecnología existente, y la 

búsqueda de nuevos mercados. 

Según el análisis estadístico en el cuadro de contingencia 3 (Tabla 9), se aprecia 

un coeficiente de correlación de Spearman de 0.852  y ( P = 0.002) evidenciando 

que existe correspondencia directa y significativa entre las variables  Análisis 

Financiero y Rentabilidad Financiera Indicador  relevante y concordante con la 

hipótesis planteada en la investigación y coincide con lo sostenido por  Tanaka 

(2001) al precisar que “con el objetivo de maximizar la rentabilidad, la dirección 

financiera o el pequeño empresario deberá programar la adecuada utilización de los 

fondos disponibles a efectos de maximizar la tasa de remuneración del activo y 
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definir la composición de las fuentes de financiamiento, optimizando el costo de la 

estructura de capital”. Así mismo señalan Pérez et al. (2013) precisa que la más 

adecuada opción para el financiamiento se desarrolla a través de las propios 

recursos, sin embargo, es necesario asegura que exista un equilibrio y un grado de 

apalancamiento ajeno al propio, por eso se hace necesario determinar el nivel de 

endeudamiento adecuado basado en criterios técnicos.  
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CONCLUSIONES 

La Rentabilidad Económica y Financiera de las pymes localizadas en la ciudad 

de Huaraz es significativa en las inversiones en activos Intangibles, como se aprecia 

en el coeficiente de correlación de Spearman de 0.749 y un nivel de significancia 

de 0.015 evidenciando que existe relación directa entre las variables, activos 

Intangibles y Rentabilidad Económica y Financiera, indicadores relevantes y 

concordante con la hipótesis planteada en la investigación y validada por teorías 

vinculadas a las variables y dimensiones de estudio. Así como se muestra en el 

Anexo 8 Estados Financieros de tres empresas de la Ciudad de Huaraz.   

Primera conclusión específica 

La Rentabilidad Económica de las pymes  en la ciudad de Huaraz es frecuente,  

las inversiones en marcas, patentes y afines es significativo, como se aprecia un 

coeficiente de correlación de Spearman de 0.652 y un nivel de significancia de 0.04 

evidenciando que existe relación directa entre las variables;  inversiones en marcas 

y rentabilidad económica y los indicadores relevantes y concordantes con la 

hipótesis planteada en la investigación y por consiguiente validada  por teorías 

vinculadas a las variables y dimensiones de estudio; así como en el  anexo 8 Estados 

Financieros de tres empresas de la ciudad de Huaraz. 

Segunda conclusión específica 

La Rentabilidad Financiera de las pymes  en la ciudad de Huaraz es creciente;  

los Estados financieros  y por ende el  análisis financiero  evidencian el grado de 

participación de cuentas de activos, pasivo, patrimonio neto, ingresos y gastos, 
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insumos que contribuyeron a un análisis estadístico demostrándose un coeficiente 

de correlación de Spearman de 0.852   y un nivel de significancia de 0.02 

evidenciando así que existe relación directa entre las variables;  análisis financiero 

y rentabilidad financiera, indicadores  concordantes con la hipótesis planteada en la 

investigación y validada por las  teorías vinculadas a las variables y dimensiones de 

estudio.  
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RECOMENDACIONES 

Recomendación general 

Se recomienda, a los directivos y personal profesional de las pymes 

implementar un sistema estratégico de mercadeo impulsando mayores niveles de 

inversión protegida en marcas de productos, a fin de optimizarlos para alcanzar 

gradualmente sostenibilidad económica, financiera y social en el corto, mediano y 

el largo plazo en el marco de una adecuada filosofía empresarial.  

Primera recomendación específica 

A fin de que las pymes mejoren sus niveles actuales de rentabilidad económica, 

se recomienda a los empresarios diseñar políticas y planes de inversión sobre 

marcas de productos que los distinguen frente a sus competidores proyectando una 

imagen fiel de los productos ofertados y, por consiguiente, captando una nueva 

cartera de clientes y simultáneamente propiciando su fidelización.  

Segunda recomendación específica 

A fin de que las pymes mejoren sus niveles actuales de rentabilidad financiera, 

se recomienda a los empresarios diseñar políticas y planes financieros y comerciales 

estratégicos, acorde con su capacidad instalada, asimismo implementar un sistema 

administrativo y de contabilidad digital que les permita formular Estados 

Financieros oportunos y de calidad para conocer y decidir en tiempo real funciones 

operativas asociadas con operaciones de comprar, vender, cobrar, invertir entre 

otras funciones inherentes a la vida cotidianas de la empresa.  
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Anexo 1 

Matriz de Consistencia 

“LAS INVERSIONES EN ACTIVOS INTANGIBLES (MARCAS) Y SU IMPACTO EN LA 

RENTABILIDAD ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LAS PYMES LOCALIZADAS EN LA 

CIUDAD DE HUARAZ: 2013-2014” 

PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLE INDICADORES INSTRUMENTOS TÉCNICAS 

PG: ¿De qué manera las 

inversiones en activos 

intangibles, impactan en 

la rentabilidad 

económica y financiera 

de las pymes localizadas 

en la ciudad de Huaraz 

2013-2014? 

OG: Investigar de qué 

manera las inversiones en 

activos intangibles 

impactan en la 

rentabilidad económico 

financiero de las pymes 

localizadas en la ciudad 

de Huaraz. 

Si las pymes localizadas en 

la ciudad de Huaraz periodo 

2013-2014 invierten en 

activos intangibles, 

entonces mejora su 

rentabilidad económica 

financiera. 

VD1; X1 = Inversión en Activos 

Intangibles 

Posicionamiento 

Diferenciación 

Accesibilidad     

Innovación 

Entrevista             

Análisis 

Documental 

Cuestionario de 

Encuesta         

Fichas 

V11; Y1 = Incremento de la 

Rentabilidad 

Incremento de las Ventas 

Rentabilidad (ROE) 

Márgenes de utilidad 

Encuesta               

Análisis 

Documental 

Cuestionario de 

Encuesta         

Fichas 

P.E.1 ¿De qué modo las 

inversiones en marcas 

de productos, influye en 

la rentabilidad 

económica? 

   O.E.1 Analizar de qué 

modo las inversiones en 

marcas de productos 

influye en le rentabilidad 

económica. 

HE1:  Si las pymes 

invierten en marcas de 

productos entonces mejora 

su rentabilidad económica 

VD2; X2= Desconocimiento y la 

aversión a realizar inversiones en 

Activos Intangibles 

  

Entrevista             

Análisis 

Documental 

Cuestionario de 

Encuesta         

Fichas 

V12; Y2 = Incide desfavorablemente 

al incremento de la rentabilidad 
  

Encuesta               

Análisis 

Documental 

Cuestionario de 

Encuesta         

Fichas 

P.E.2 ¿De qué modo el 

análisis financiero, 

influye en la 

rentabilidad financiera? 

O.E.2 Determinar de qué 

modo el análisis 

financiero influye en la 

rentabilidad financiera. 

 HE2: Si las pymes realizan 

un adecuado análisis 

financiero entonces mejora 

su rentabilidad financiera 

VD3; X3 Niveles de Percepción del 

Posicionamiento, diferenciación, 

accesibilidad e innovación 

  

Entrevista             

Análisis 

Documental 

Cuestionario de 

Encuesta         

Fichas 

V13: Y3 Incremento de los 

Márgenes de Utilidad. 
  

Encuesta               

Análisis 

Documental 

Cuestionario de 

Encuesta         

Fichas 
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ANEXO 2 

Encuesta  

PROPIETARIOS / ADMINISTRADORES / GERENTES DE PYMES 

La presente encuesta es anónima y sus resultados se orientan eminentemente a 

la investigación. Está dirigida a los propietarios, administradores, gerentes de las 

pymes que actualmente vienen operando en la ciudad de Huaraz. Tiene como 

propósito principal levantar un diagnóstico sobre aquellos factores que limitan una 

mayor inversión de recursos financieros en activos intangibles (Marcas), y por 

consiguiente, el nivel de incidencia en los indicadores de rentabilidad. 

 Información General 

1.1 Condición del encuestado 

a. Gerente General   (  ) 

b. Socio/Accionista   (  ) 

c. Ejecutivo    (  ) 

 

1.2 Profesión del propietario/Socio 

a. Administrador    (  ) 

b. Contador Público   (  ) 

c. Ingeniero Industrial  (  ) 

d. Abogado    (  ) 

e. Otros    (  ) 

 

1.3 Sexo: 

a. Masculino (  )   b. Femenino  (  ) 

 

1.4 Tiempo en el cargo 

a. 1 año    (  ) 

b. De 1 a 3 años   (  ) 

c. De 3 a 5 años   (  ) 

d. Más de 5 años   (  ) 

 

 

 

 



 

 

66 

 

II. De la Política de Inversiones de la PYME 

 

2.1 De los siguientes rubros que se indica ¿A cuál de ellos ha estado 

orientado una mayor inversión (en los últimos cinco años) en la 

PYME que direcciona? 

a. Adquisición de bienes de capital      (  ) 

b. Inversión en activos intangibles       (  ) 

c. Inversión en infraestructura         (  ) 

d. Inversión en Valores       (  ) 

 

2.2 En una economía de incertidumbre ¿Realizaría inversiones en 

activos intangibles (Marcas), para enfrentar a su competencia? 

a. Definitivamente     sí                  (  ) 

b. Probablemente       sí                        (  ) 

c. Tal vez                                              (  ) 

d. Probablemente       no                       (  ) 

e. Definitivamente     no                       (  ) 

 

2.3 Cuenta su PYME con un IDI dentro de su estructura orgánica? 

a. Definitivamente     sí                  (  ) 

b. Probablemente       sí                        (  ) 

c. Tal vez                                              (  ) 

d. Probablemente       no                       (  ) 

e. Definitivamente     no                       (  ) 

 

 

2.4 Actualmente nos encontramos en una economía estable. ¿Realizaría 

Ud. Inversiones significativas en activos intangibles (marcas) de su 

PYME, para tener una mayor competitividad de sus productos? 

a. Definitivamente     sí              (  ) 

b. Probablemente       sí               (  ) 

c. Tal vez                                     (  ) 

d. Probablemente       no              (  ) 

e. Definitivamente     no              (  ) 

 

2.5 Considera Ud. Que es necesario o imprescindible para su negocio 

realizar inversiones en activos intangibles (marcas) de su 

producto/servicio? 

a. Muy necesario        (  ) 

b. Necesario         (  ) 

c. Ni necesario ni innecesario      (  ) 

d. Innecesario                                     (  ) 

e. Muy innecesario                              (  ) 

 

2.6 ¿El desempeño económico financiero de vuestra empresa se 

determina mediante un riguroso análisis contable suministrado por 

los estados financieros? (estado de situación financiera y estado de 

resultados) 
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a. Siempre     (  ) 

b. La mayoría de las veces   (  ) 

c. Algunas veces si algunas veces no  (  ) 

d. La mayoría de las veces no  (  ) 

e. Nunca      (  ) 

 

2.7 ¿Considera que la contabilidad debe ser aplicada en su empresa por 

obligación tributaria o por necesidad institucional, para contribuir a 

la gestión administrativa o conocer el rendimiento de su negocio, 

buen uso de los recursos, un endeudamiento moderado, capacidad 

de pagos? 

a. Por obligación tributaria               (  ) 

b. Necesaria para una buena administración      (  ) 

c. No necesaria              (  ) 

d. No sabe / no opina           (  )  

 

 

III. De los Indicadores de Rentabilidad 

 

3.1 ¿En qué aspecto  considera Ud. Que realizar inversiones en la marca 

del negocio beneficiará a la PYME? 

a. En las utilidades  (  ) 

b. En las Ventas  (  ) 

c. En la Rentabilidad (  ) 

d. No beneficia en nada (  ) 

 

3.2 En los últimos cinco años ¿Cuál ha sido el comportamiento de sus 

ventas? 

a. Siempre mayores   (  ) 

b. Cada vez mayores (  ) 

c. Altibajos   (  ) 

d. Cada vez menores (  ) 

e. Siempre menores  (  ) 

 

3.3 Si su respuesta es d) o e). Se podría afirmar que estos resultados se 

deben a que la PYME no tiene una visión definida para invertir en 

activos intangibles? 

a. Definitivamente     sí                 (  ) 

b. Probablemente       sí                       (  ) 

c. Tal vez                                             (  ) 

d. Probablemente       no                      (  ) 

e. Definitivamente     no                      (  ) 

 

3.4 En los últimos cinco años ¿Cuál ha sido el comportamiento del 

rendimiento sobre sus activos? 

a. Siempre mayores  (  ) 

b. Cada vez mayores (  ) 

c. Altibajos   (  ) 
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d. Cada vez menores (  ) 

e. Siempre menores  (  ) 

 

3.5 Considera Ud. Que bajo las condiciones actuales en que viene 

operando su PYME ¿Se justifican los márgenes de utilidad 

obtenidos en los cinco últimos periodos?  

a. Definitivamente     sí        (  ) 

b. Probablemente       sí              (  ) 

c. Tal vez                                    (  ) 

d. Probablemente       no             (  ) 

e. Definitivamente     no             (  ) 

 

3.6  En el marco financiero de su PYME de los cinco últimos años 

¿Cómo le ha resultado el acceso al crédito financiero? 

a. Muy fácil   (  ) 

b. Fácil    (  ) 

c. Ni fácil ni difícil  (  )  

d. Difícil    (  ) 

e. Muy difícil   (  ) 

 

3.7 ¿Considera Ud., que la liquidez que viene obteniendo en la 

actualidad está de acuerdo con la inversión en activos intangibles 

que ha realizado? 

a. Definitivamente     sí               (  ) 

b. Probablemente       sí                (  ) 

c. Tal vez                                      (  ) 

d. Probablemente       no               (  ) 

e. Definitivamente     no               (  ) 
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ANEXO 3 

Evaluación de expertos 

Título del proyecto: “LAS INVERSIONES EN ACTIVOS INTANGIBLES 

(MARCA), Y SU IMPACTO EN LA RENTABILIDAD ECONOMICA Y 

FINANCIERA DE LA PYMES LOCALIZADAS EN LA CIUDAD DE 

HUARAZ: 2013-2014” 

 

ASPECTOS SÍ NO     OBSERVACIONES 
1. El instrumento persigue los fines del objetivo 

general. 
X 

 

2. El instrumento persigue los fines de los objetivos 

específicos. X 
 

3. La hipótesis es atingente al problema y a los 

objetivos planteados. X 
 

4. Los ítems que cubre cada dimensión es el correcto. X  

5. El número de ítems que cubre cada dimensión es 

el correcto. X 
 

6. Los ítems despierta ambigüedades en el 

entrevistado. 
X 

 

7. El instrumento a aplicarse llega a la comprobación 

de hipótesis. X 
 

8. La hipótesis está formulada correctamente. X  

 

PUNTUACIÓN: 

SÍ: De acuerdo = 8 

NO: En Desacuerdo = 0 
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Evaluación en el software SPSS v 24 

 

Cuadro 1. Validez por juicio de expertos mediante la prueba binomial 

 

Conclusión:  

 

 

Como P 
promedio de Significancia

 = 0.021 es < 0.05, 

Lo que demuestra el instrumento realmente mide lo que 
pretende medir y que el instrumento de observación es válido. 
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ANEXO 4 

 Base de Datos 

 

 

 
 

  



 

 

72 

 

ANEXO 5 

Análisis de fiabilidad 

 

 

 
 
 
 

Escala 

 

 
Resumen del procesamiento de los casos 

 N % 

Casos 

Válidos 10 100,0 

Excluidos 0 ,0 

Total 10 100,0 

 

 

 
Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 
Cronbach 

N de elementos 

,822 18 

 

 

INTERPRETACIÓN: Observamos que el estadístico alpha de Cronbach es de 

0.822 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)). 
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ANEXO 6 

 

 

 Tabla de interpretación de Resultados 

 

 

 

Tabla 10 

Condición del encuestado 

  Frecuencia Porcentaje 

Gerente  5 50.0 

Ejecutivo 5 50.0 

Total 10 100.0 

 

 

Figura 7. Condición del encuestado 

 

INTERPRETACIÓN: Se aprecia que, el 50% de los encuestados son gerentes 

y el otro 50% son ejecutivos en las empresas. 
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Tabla 11 

Profesión del propietario/Socio 

  Frecuencia Porcentaje 

Administrador 
6 60.0 

Contador Público 1 10.0 

Abogado 1 10.0 

Otros 2 20.0 

Total 10 100.0 

 

 

Figura 8. Profesión del propietario/Socio 

 

INTERPRETACIÓN: Se aprecia que, el 60% de los encuestados son 

administradores, el 20% posee diversa profesión; el 10% son contadores 

públicos y el 10% restante son abogados. 
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Tabla 12 

Sexo 

  Frecuencia Porcentaje 

Masculino 8 80.0 

Femenino 2 20.0 

Total 10 100.0 

 

Figura 9. Sexo 

 

INTERPRETACIÓN: Se aprecia que, el 80% de los encuestados son de sexo 

masculino y el 20%, de sexo femenino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

76 

 

Tabla 13 

Tiempo en el cargo 

  Frecuencia Porcentaje 

1 año 2 20.0 

De 2 a 3 Años 1 10.0 

Más de 5 Años 7 70.0 

Total 10 100.0 

 

Figura 10.  Tiempo en el cargo 

 

INTERPRETACION: Se aprecia que el 70% de los encuestados manifestó 

que tiene más de cinco años en el cargo; el 20% un año; y el 10% de dos a tres 

años.  
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Tabla 14 

En una economía de incertidumbre ¿Realizaría inversiones en 

activos intangibles (Marcas), para enfrentar a su competencia? 

  Frecuencia Porcentaje 

Definitivamente Sí 7 70.0 

Probablemente Sí 2 20.0 

Tal Vez 1 10.0 

Total 10 100.0 

 

Figura 11. En una economía de incertidumbre ¿Realizaría 

inversiones en activos intangibles (Marcas), para enfrentar a su 

competencia? 

 

INTERPRETACIÓN: Se aprecia que, el 70% de los encuestados 

definitivamente sí realizaría inversiones en activos intangibles; el 20% 

probablemente sí invertiría en activos intangibles, y el 10% restante manifestó 

su incertidumbre al invertir. 
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Tabla 15 

¿Cuenta su PYME con un IDI dentro de su estructura orgánica? 

  Frecuencia Porcentaje 

Definitivamente Sí 9 90.0 

Probablemente Sí 1 10.0 

Total 10 100.0 

 

 

Figura 12. ¿Cuenta su PYME con un IDI* dentro de su 

estructura orgánica? 

*IDI: Investigación, desarrollo e innovación. 

  

INTERPRETACIÓN: Se aprecia que el 90% de los encuestados manifiesta 

que su PYME definitivamente sí cuenta con un IDI dentro de su estructura 

orgánica; mientras que el 10% desconoce si dentro de su estructura orgánica 

cuenta con un IDI. 
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Tabla 16 

Actualmente nos encontramos en una economía estable. ¿Realizaría Ud. 

inversiones significativas en activos intangibles (marcas) de su PYME, 

para tener una mayor competitividad de sus productos? 

  Frecuencia Porcentaje 

Definitivamente Sí 7 70.0 

Probablemente Sí 3 30.0 

Total 10 100.0 

 

 

Figura 13. Actualmente nos encontramos en una economía 

estable. ¿Realizaría Ud. Inversiones significativas en activos 

intangibles (marcas) de su PYME, para tener una mayor 

competitividad de sus productos? 

 

INTERPRETACIÓN: Se aprecia que el 70% de los encuestados declara que 

definitivamente sí realizaría inversiones significativas en activos intangibles 

para tener una mayor competitividad de su producto y el 30% probablemente 

sí realizaría inversiones. 
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Tabla 17 

¿El desempeño económico financiero de vuestra empresa se 

determina mediante un riguroso análisis contable suministrado por 

los estados financieros? (estado de situación financiera y estado de 

resultados) 

  Frecuencia Porcentaje 

Siempre 10 100.0 

INTERPRETACIÓN: El 100% de los encuestados manifiesta que el 

desempeño económico y financiero de su empresa siempre se determina 

mediante un riguroso análisis contable, suministrado por los estados 

financieros. 

Tabla 18 

¿Considera que la contabilidad debe ser aplicada en su empresa por 

obligación tributaria o por necesidad institucional, para contribuir a la 

gestión administrativa o conocer el rendimiento de su negocio, buen 

uso de los recursos, un endeudamiento moderado, capacidad de pagos? 

  Frecuencia Porcentaje 

Necesaria para una 

buena administración 
10 100.0 

INTERPRETACIÓN: Se aprecia que el 100% de los encuestados considera 

que la contabilidad debe ser aplicada necesariamente en su empresa, para una 

buena administración. 
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Tabla 19 

Considera Ud., que bajo las condiciones actuales en que viene operando 

su PYME, ¿Se justifican los márgenes de utilidad obtenidos en los cinco 

últimos periodos? 

 Frecuencia Porcentaje 

Definitivamente sí 10 100.0 

INTERPRETACION: Se aprecia que el 100% de los encuestados considera 

que los márgenes de utilidad obtenidos durante los últimos cinco años 

definitivamente sí se justifican, de acuerdo con las condiciones en las que opera 

su pyme. 
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Tabla 20 

En el marco financiero de su PYME de los cinco últimos años ¿Cómo 

le ha resultado el acceso al crédito financiero? 

  Frecuencia Porcentaje 

Muy Fácil 3 30.0 

Fácil 7 70.0 

Total 10 100.0 

 

Figura 14. En el marco financiero de su PYME de los cinco 

últimos años ¿Cómo le ha resultado el acceso al crédito financiero? 

INTERPRETACIÓN: Se aprecia que el 70% de los encuestados ha tenido 

fácil acceso al crédito financiero en los últimos cinco años; mientras que el 

30% tuvo un acceso al crédito muy fácil. 
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ANEXO 7 

Requisitos para la solicitud de registro de marcas de productos y/o servicios - 

INDECOPI: 

• Completar y presentar tres ejemplares del formato de la solicitud correspondiente 

(dos para la autoridad y uno para el administrado). 

• Indicar los datos de identificación del(los) solicitante(s): 

1. Para el caso de personas naturales: consignar el número del Documento Nacional 

de Identidad (DNI), Carné de Extranjería (CE) o Pasaporte e indicar el número del 

Registro Único de Contribuyente (RUC), de ser el caso. 

2. Para el caso de personas jurídicas: consignar el número del Registro Único de 

Contribuyente (RUC), de ser el caso. 

3. En caso de contar con un representante, se deberá de indicar sus datos de 

identificación y será obligado presentar el documento de poder. * 

• Señalar el domicilio para el envío de notificaciones en el Perú (incluyendo 

referencias, de ser el caso). 

• Indicar cuál es el signo que se pretende registrar (denominativo, mixto, 

tridimensional, figurativo u otros). 

1. Si la marca es mixta, figurativa o tridimensional se deberá adjuntar su reproducción 

(tres copias de aproximadamente 5 cm de largo y 5 cm de ancho en blanco y negro 

o a colores si se desea proteger los colores). 



 

 

84 

 

2. De ser posible, se sugiere enviar una copia fiel del mismo logotipo al correo 

electrónico: logos-dsd@indecopi.gob.pe (Formato sugerido: Jpg o Tiff, a 300 dpi y 

bordes entre 1 a 3 píxeles). 

• Consignar expresamente los productos y/o servicios que se desea distinguir con el 

signo solicitado, así como la clase y/o clases a la que pertenecen. Para saber las 

clases a las cuáles pertenecen los productos o servicios a distinguir, se sugiere entrar 

al buscador PERUANIZADO. 

• En caso de una solicitud multiclase, los productos y/o servicios se deben indicar 

agrupados por la clase, precedidos por el número de clase correspondiente y en el 

orden estipulado por la Clasificación Internacional de Niza. 

• De reivindicarse prioridad extranjera sobre la base de una solicitud de registro 

presentada en otro país, deberá indicarse el número de solicitud cuya prioridad se 

reivindica, así como el país de presentación de la misma. En esta situación 

particular, se deberá adjuntar copia certificada emitida por la autoridad competente 

de la primera solicitud de registro, o bien certificado de la fecha de presentación de 

esa solicitud, y traducción al español, de ser el caso. 

• Firmar la solicitud por el solicitante o su representante. 

• Adjuntar la constancia de pago del derecho de trámite, cuyo costo es equivalente al 

13.90% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) por una clase solicitada, esto es 

S/ 576.85 SOLES. Este importe deberá pagarse en la sucursal del Banco de la 

Nación ubicado en el Indecopi-Sede Sur, Calle De La Prosa Nº 104-San Borja, o 

bien realizar el pago a través de una de las modalidades que se ofrecen. 
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 *Poderes:  

Si el solicitante actúa a través de un representante, deberá adjuntar el poder. 

Personas naturales: requieren documento privado. No necesita legalización. 

Personas jurídicas: requieren documento privado en el que se indique la calidad de 

la persona que otorga el poder. Por ejemplo: apoderado, director, entre otros. No 

necesita legalización. 

En caso el representante sea al Gerente General de una persona jurídica peruana, no 

será obligatoria la presentación del poder, solo bastará una declaración jurada donde 

se indique la calidad del representante, la cual estará sujeta a fiscalización posterior 

a través de la información proporcionada por SUNARP.   

Tratándose de poderes otorgados en idioma extranjero: deberá presentar su 

correspondiente traducción simple al idioma español. 

En caso de renuncia de derechos, el documento poder deberá contar con firma 

legalizada por un notario. 

Si hubiese sido otorgado en el extranjero, deberá contener la secuencia de 

legalizaciones hasta el consulado peruano o apostilla. 

Observaciones 

El usuario debe tener en cuenta que existen ciertos requisitos mínimos o 

información indispensable que debe contener una solicitud de registro para que se 

le asigne fecha de presentación: 
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 Los datos de identificación del solicitante, o de la persona que presenta la 

solicitud, que permitan efectuar las notificaciones correspondientes. 

 La marca cuyo registro se solicita. 

 La indicación expresa de los productos o servicios para los cuales se solicita el 

registro. 

 El pago de las tasas respectivas. 

 En caso se omita o no se adjunte alguno de ellos, se otorgará un plazo de 60 

días hábiles improrrogables para proceder con la subsanación. De cumplirse 

con lo solicitado, se considerará como fecha de presentación de la solicitud 

aquella en la cual se hubieren completado dichos requisitos. Si no se cumple 

con el requerimiento formulado, la solicitud de registro se tendrá por no 

presentada y se dispondrá su archivamiento. 

 Una vez presentada la solicitud (es decir, habiéndose asignado fecha de 

presentación para efectos jurídicos), la Dirección tiene un plazo de 15 días 

hábiles para realizar su examen formal. 

 Con relación al resto de requisitos de forma (presentación del documento de 

poder, indicación de la clase, entre otros), la Dirección notificará al solicitante 

para que en un plazo de 60 días hábiles cumpla con subsanar las omisiones o 

realizar las modificaciones. 

 Con relación a precisión, adecuación y/o exclusión de productos o servicios, la 

Dirección notificará al solicitante para que en un plazo de 10días hábiles 

cumpla con subsanar las misiones o realizar las modificaciones. 
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 El plazo se cuenta desde el día siguiente de recibida la notificación. De no 

cumplirse con dichos requerimientos en el plazo establecido, se declarará el 

abandono de la solicitud y se dispondrá su archivamiento. 

 Una vez completados los requisitos en el plazo establecido, la Dirección de 

Signos Distintivos publicará un extracto de la solicitud en la Gaceta Electrónica 

del Indecopi, el cual puede ser visualizada a través de la página web 

www.indecopi.gob.pe. Esta publicación no tiene costo para el solicitante. 

 Si se solicita a través de diferentes expedientes el registro de una misma marca 

con relación a productos y/o servicios de distintas clases, se podrá pedir - dentro 

de los 10 días siguientes a la presentación de las solicitudes- la emisión de una 

orden de publicación múltiple (que contenga todos los pedidos). En caso 

contrario, se emitirán órdenes de publicación independientes. 

 Cesión de derechos expectaticios de la solicitud de registro 

 El solicitante podrá ceder los derechos expectaticios sobre una solicitud de 

registro en trámite. Para ello deberá presentar el documento en el que conste la 

cesión con su firma. 

 En caso sea casado, debe presentar el consentimiento del cónyuge. No se 

requiere legalizaciones. 

 En caso no indique su estado civil, la administración considerará que el bien es 

de libre disposición, estando sujeto a fiscalización posterior.  
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Recursos impugnativos 

 Si después de notificada la resolución, el solicitante desea interponer un recurso 

de reconsideración o de apelación, dispondrá de un plazo máximo de 15 días 

hábiles contado a partir del día siguiente en que dicha resolución le fue 

comunicada. 

 División de una Solicitud de Registro Multiclase de Marca Producto y/o 

Servicio 

 Para la división de una solicitud de registro multiclase de marca de producto 

y/o servicio, se deberá presentar un pedido de división, indicando los productos 

y/o servicios, agrupados por clases, que se desglosan de la solicitud inicial; 

acompañando el comprobante de pago de las tasas correspondientes y copia de 

lo actuado hasta el momento de solicitar la división, para ser adjuntada en cada 

solicitud divisional. 

 El costo por los derechos de trámite de la división es equivalente al 1.26% de 

la UIT, esto es S/ 52.29 SOLES. 

 El pago se realiza por cada división que se solicite. 

  Requisitos para la solicitud de registro de nombres comerciales 

  Completar y presentar tres ejemplares del formato de la solicitud 

correspondiente (dos para la Autoridad y uno para el administrado). 

  Indicar los datos de identificación del(los) solicitante(s): 
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Para el caso de personas naturales: 

1. Consignar el número del Documento Nacional de Identidad (DNI), Carné de 

Extranjería (CE) o Pasaporte e indicar el número del Registro Único de 

Contribuyente (RUC), de ser el caso. 

2. Para el caso de personas jurídicas: consignar el número del Registro Único de 

Contribuyente (RUC), de ser el caso. 

3. En caso de contar con un representante, se deberá indicar sus datos de 

identificación y será obligatorio presentar el documento de poder. 

4. Señalar el domicilio para el envío de notificaciones en el Perú (incluyendo 

referencias, de ser el caso). 

5. Indicar cuál es el signo que se pretende registrar (denominativo, mixto, 

tridimensional, figurativo u otros). 

6. Si el signo es mixto, figurativo o tridimensional se deberá adjuntar su 

reproducción (tres copias de aproximadamente 5 cm de largo y 5 cm de ancho 

en blanco y negro o a colores si se desea proteger los colores). 

7. De ser posible, se sugiere enviar una copia fiel del mismo logotipo al correo 

electrónico: logos-dsd@indecopi.gob.pe, (Formato sugerido: Jpg o Tiff, a 300 

dpi y bordes entre 1 a 3 pixeles). 

8. Consignar expresamente los productos y/o servicios que se desea distinguir con 

el signo solicitado, así como la clase y/o clases a la que pertenecen. Para saber 

las clases a las cuáles pertenecen los productos o servicios a distinguir, se 

sugiere entrar al buscador PERUANIZADO. 
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9. Adjuntar los medios probatorios que acrediten el uso efectivo en el mercado 

del nombre comercial cuyo registro se solicita, para cada una de las actividades 

a distinguir. 

10. Firmar la solicitud por el solicitante o su representante. 

11. Adjuntar la constancia de pago del derecho de trámite, cuyo costo equivale al 

13.90% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) por una clase solicitada, esto 

es S/ 576.85 SOLES. Este importe deberá pagarse en la sucursal del Banco de 

la Nación ubicado en el Indecopi-Sede Sur, Calle de la Prosa N° 104- San 

Borja, o bien realizar el pago a través de una de las modalidades que se ofrecen 

Poderes 

12. Si el solicitante actúa a través de un representante, deberá adjuntar el poder.  

13. Personas naturales: requieren documento privado. No necesita legalización. 

14. Personas jurídicas: requieren documento privado en el que se indique la calidad 

de la persona que otorga el poder. Por ejemplo: apoderado, director, entre otros. 

No necesita legalización. 

15. En caso el representante sea al Gerente General de una persona jurídica 

peruana, no será obligatoria la presentación del poder, solo bastará una 

declaración jurada donde se indique la calidad del representante, la cual estará 

sujeta a fiscalización posterior a través de la información proporcionada por 

SUNARP.   

16. Tratándose de poderes otorgados en idioma extranjero: deberá presentar su 

correspondiente traducción simple al idioma español. 

17. En caso de renuncia de derechos, el documento poder deberá contar con firma 

legalizada por un notario. 
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18. Si hubiese sido otorgado en el extranjero, deberá contener la secuencia de 

legalizaciones hasta el consulado peruano o apostilla. 

19. Observaciones 

20. En caso el usuario no presente la constancia de pago del derecho de trámite, se 

le otorgará un plazo de 2 días hábiles para subsanar la omisión. De no cumplir 

el requerimiento dentro del plazo otorgado, se tendrá por no presentada la 

solicitud. 

21. En caso el usuario no presente los medios probatorios que acrediten el uso 

efectivo para cada una de las actividades económicas que se pretende 

distinguir, se le otorgará un plazo de 10 días hábiles para subsanar la omisión. 

Excepcionalmente, este plazo podrá ser prorrogado a discreción de la Dirección 

de Signos Distintivos 

22. De no cumplir con acreditar el uso de algunas de las actividades económicas 

indicadas en la solicitud, se procederá a excluirlas y a emitir la orden de 

publicación únicamente respecto de aquellas cuyo uso ha sido debidamente 

demostrado. 

23. Con relación al resto de requisitos de forma, si fuera el caso, la Dirección 

notificará al solicitante para que cumpla con subsanar las omisiones, 

otorgándole para ello un plazo de 60 días hábiles, contado desde el día siguiente 

de recibida la notificación. 

24. De no cumplirse con dichos requerimientos en el plazo establecido, se declarará 

el abandono de la solicitud y se dispondrá su archivamiento. 

25. Una vez completados los requisitos en el plazo establecido, la Dirección de 

Signos Distintivos publicará un extracto de la solicitud en la Gaceta Electrónica 
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del Indecopi, el cual puede ser visualizada a través de la página web 

www.indecopi.gob.pe. Esta publicación no tiene costo para el solicitante. 

Cesión de derechos expectaticios de la solicitud de registro 

1. El solicitante podrá ceder los derechos expectaticios sobre una solicitud de 

registro en trámite. Para ello deberá presentar el documento en el que conste la 

cesión con su firma. 

2. En caso sea casado, debe presentar el consentimiento del cónyuge. No se 

requiere legalizaciones. 

3. En caso no indique su estado civil, la administración considerará que el bien es 

de libre disposición, estando sujeto a fiscalización posterior.  

Recursos impugnativos 

 Si después de notificada la resolución, el solicitante desea interponer un recurso 

de reconsideración o de apelación, dispondrá de un plazo máximo de 15 días 

hábiles contado a partir del día siguiente en que dicha resolución le fue 

comunicada. 

Requisitos para la solicitud de lemas comerciales 

 Completar y presentar tres ejemplares del formato de la solicitud 

correspondiente (dos para la Autoridad y uno para el administrado). Indicar los 

datos de identificación del(s) solicitante(s): 
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 Para el caso de personas naturales: consignar el número del Documento Nacional 

de Identidad (DNI), Carné de Extranjería (CE) o Pasaporte e indicar el número 

del Registro Único de Contribuyente (RUC), de ser el caso. 

 Para el caso de personas jurídicas: consignar el número del Registro Único de 

Contribuyente (RUC), de ser el caso. 

 En caso de contar con un representante, se deberá indicar sus datos de 

identificación y será obligatorio presentar el documento de poder.* 

 Señalar el domicilio para el envío de notificaciones en el Perú (incluyendo 

referencias, de ser el caso). 

 Indicar la denominación del lema comercial solicitado (palabra o frase). 

 Precisar la marca a la que se asociará el lema solicitado, indicando su número de 

certificado o de expediente. 

 Señalar la clase de la Clasificación Internacional de Niza a la que pertenece la 

marca asociada. 

 Firmar la solicitud por el solicitante o su representante. 

 Adjuntar la constancia de pago del derec0ho de trámite, cuyo costo equivale al 

13.90% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) por una clase solicitada, esto 

es S/ 576.85  SOLES. 

 Este importe deberá pagarse en la sucursal del Banco de la Nación ubicado en el 

Indecopi-Sede Sur, Calle de la Prosa N° 104 - San Borja, o bien realizar el pago 

a través de una de las modalidades que se ofrecen. 
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 *Poderes 

 Si el solicitante actúa a través de un representante, deberá adjuntar el poder.  

 Personas naturales: requieren documento privado. No necesita legalización. 

 Personas jurídicas: requieren documento privado en el que se indique la calidad 

de la persona que otorga el poder. Por ejemplo: apoderado, director, entre otros. 

No necesita legalización. 

 En caso el representante sea al Gerente General de una persona jurídica peruana, 

no será obligatoria la presentación del poder, solo bastará una declaración jurada 

donde se indique la calidad del representante, la cual estará sujeta a fiscalización 

posterior a través de la información proporcionada por SUNARP.   

 Tratándose de poderes otorgados en idioma extranjero: deberá presentar su 

correspondiente traducción simple al idioma español. 

 En caso de renuncia de derechos, el documento poder deberá contar con firma 

legalizada por un notario. 

 Si hubiese sido otorgado en el extranjero, deberá contener la secuencia de 

legalizaciones hasta el consulado peruano o apostilla. 

 Observaciones 

 En caso el usuario no presente la constancia de pago del derecho de trámite, se 

le otorgará un plazo de 2 días hábiles para subsanar la omisión. 

 De no cumplir el requerimiento dentro del plazo otorgado, se tendrá por no 

presentada la solicitud. 

 Con relación al resto de requisitos de forma, si fuera el caso, la Dirección 

notificará al solicitante para que cumpla con subsanar las omisiones, otorgándole 
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para ello un plazo de 60 días hábiles, contado desde el día siguiente de recibida 

la notificación. De no cumplirse con dichos requerimientos en el plazo 

establecido, se declarará el abandono de la solicitud y se dispondrá su 

archivamiento. 

 Una vez completados los requisitos en el plazo establecido, la Dirección de 

Signos Distintivos publicará un extracto de la solicitud en la Gaceta Electrónica 

del Indecopi, el cual puede ser visualizada a través de la página web 

www.indecopi.gob.pe. Esta publicación no tiene costo para el solicitante. 

 Cesión de derechos expectaticios de la solicitud de registro 

 El solicitante podrá ceder los derechos expectaticios sobre una solicitud de 

registro en trámite. Para ello deberá presentar el documento en el que conste la 

cesión con su firma. 

 En caso sea casado, debe presentar el consentimiento del cónyuge. No se 

requiere legalizaciones. 

 En caso no indique su estado civil, la administración considerará que el bien es 

de libre disposición, estando sujeto a fiscalización posterior.  

 Recursos impugnativos 

 Si después de notificada la resolución, el solicitante desea interponer un recurso 

de reconsideración o de apelación, dispondrá de un plazo máximo de 15 días 

hábiles contado a partir del día siguiente en que dicha resolución le fue 

comunicada. 

Requisitos para la solicitud de marca colectiva 
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 Completar y presentar tres ejemplares del formato de la solicitud 

correspondiente (dos para la Autoridad y uno para el administrado). 

 Indicar los datos de identificación del solicitante (asociación, organización o 

grupo de personas). 

 Consignar los datos de identificación del representante y presentar el documento 

de poder. * 

 Señalar el domicilio para el envío de notificaciones en el Perú (incluyendo 

referencias, de ser el caso). 

 Indicar cuál es el signo que se pretende registrar (denominativo, mixto, 

tridimensional, figurativo u otros). 

 Si la marca es mixta, figurativa o tridimensional se deberá adjuntar su 

reproducción (tres copias de aproximadamente 5 cm de largo y 5 cm de ancho 

en blanco y negro o a colores si se desea proteger los colores). 

 De ser posible, se sugiere enviar una copia fiel del mismo logotipo al correo 

electrónico: logos-dsd@indecopi.gob.pe (Formato sugerido: Jpg o Tiff, a 300 

dpi y bordes entre 1 a 3 pixeles). 

 Consignar los productos o servicios que se desea distinguir con el signo 

solicitado, así como la clase a la que pertenecen (Clasificación Internacional de 

Niza). 

 Acompañar copia de los estatutos de la asociación, organización o grupo de 

personas que solicite el registro. 

 Adjuntar lista de integrantes. 

 Adjuntar el reglamento de uso de la marca colectiva. 

 Firmar la solicitud por el representante. 
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 Adjuntar la constancia de pago del derecho de trámite, cuyo costo equivale al 

13.90% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) por una clase solicitada, esto 

es S/ 576.85 SOLES. 

 Este importe deberá pagarse en la sucursal del Banco de la Nación ubicado en el 

Indecopi-Sede Sur, Calle de la Prosa N° 104 - San Borja, o bien realizar el pago 

a través de una de las modalidades que se ofrecen. 

 *Poderes 

 Si el solicitante actúa a través de un representante, deberá adjuntar el poder. 

 Personas naturales: requieren documento privado. No necesita legalización. 

 Personas jurídicas: requieren documento privado en el que se indique la calidad 

de la persona que otorga el poder. Por ejemplo: gerente general, apoderado, entre 

otros. No necesita legalización. 

 Tratándose de poderes otorgados en idioma extranjero: deberá presentar su 

correspondiente traducción simple al idioma español. 

 En caso de renuncia de derechos, el documento poder deberá contar con firma 

legalizada por un notario. 

 Si hubiese sido otorgado en el extranjero, deberá contener la secuencia de 

legalizaciones hasta el consulado peruano o apostilla. 

 Observaciones 

 En caso el usuario no presente la constancia de pago por el derecho de trámite, 

se le otorgará un plazo de 2 días hábiles para subsanar la omisión. 



 

 

98 

 

 De no cumplir el requerimiento dentro del plazo otorgado, se tendrá por no 

presentada la solicitud. 

 Con relación al resto de requisitos de forma, si fuera el caso, la Dirección 

notificará al solicitante para que cumpla con subsanar las omisiones, otorgándole 

para ello un plazo de 60 días hábiles, contado desde el día siguiente de recibida 

la notificación. 

 De no cumplirse con dichos requerimientos en el plazo establecido, se declarará 

el abandono de la solicitud y se dispondrá su archivamiento. 

 Una vez completados los requisitos en el plazo establecido, la Dirección de 

Signos Distintivos publicará un extracto de la solicitud en la Gaceta Electrónica 

del Indecopi, el cual puede ser visualizada a través de la página web 

www.indecopi.gob.pe. Esta publicación no tiene costo para el solicitante. 

Cesión de derechos expectaticios de la solicitud de registro 

 El solicitante podrá ceder los derechos expectaticios sobre una solicitud de 

registro en trámite. 

 Para ello deberá presentar el documento en el que conste la cesión con su firma. 

No se requiere legalizaciones. 

 Recursos impugnativos 

 Si después de notificada la resolución, el solicitante desea interponer un recurso 

de reconsideración o de apelación, dispondrá de un plazo máximo de 15 días 

hábiles contado a partir del día siguiente en que dicha resolución le fue 

comunicada. 
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Para la solicitud de una marca de certificación 

 Completar y presentar tres ejemplares del formato de la solicitud 

correspondiente (dos para la Autoridad y uno para el administrado). 

 Indicar los datos de identificación del solicitante (empresa o institución, de 

derecho privado o público o un organismo estatal, regional o internacional). 

 Consignar los datos de identificación del representante y presentar el documento 

de poder.* 

 Señalar el domicilio para el envío de notificaciones en el Perú (incluyendo 

referencias, de ser el caso). 

 Precisar el signo que se pretende registrar (denominativo, mixto, tridimensional, 

figurativo u otros). 

 Si la marca es mixta, figurativa o tridimensional se deberá adjuntar su 

reproducción (tres copias de aproximadamente 5 cm de largo y 5 cm de ancho 

en blanco y negro o a colores si se desea proteger los colores). 

 De ser posible, se sugiere enviar una copia fiel del mismo logotipo al correo 

electrónico: logos-dsd@indecopi.gob.pe (Formato sugerido: Jpg o Tiff, a 300 

dpi y bordes entre 1 a 3 pixeles). 

 Determinar los productos o servicios que se desea distinguir con el signo 

solicitado, así como la clase a la que pertenecen (Clasificación Internacional de 

Niza). 

 Adjuntar el reglamento de uso de la marca de certificación. Firmar la solicitud 

por el representante. Adjuntar la constancia de pago del derecho de trámite, cuyo 

costo equivale al 13.90% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) por una clase 

solicitada, esto es S/ 576.85 SOLES. 
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 Este importe deberá pagarse en la sucursal del Banco de la Nación ubicado en el 

Indecopi-Sede Sur, Calle de la Prosa N° 104 - San Borja, o bien realizar el pago 

a través de una de las modalidades que se ofrecen. 

 *Poderes 

 Si el solicitante actúa a través de un representante, deberá adjuntar el poder. 

 Personas naturales: requieren documento privado. No necesita legalización. 

 Personas jurídicas: requieren documento privado en el que se indique la calidad 

de la persona que otorga el poder. Por ejemplo: gerente general, apoderado, entre 

otros. No necesita legalización. 

 Tratándose de poderes otorgados en idioma extranjero: deberá presentar su 

correspondiente traducción simple al idioma español. 

 En caso de renuncia de derechos, el documento poder deberá contar con firma 

legalizada por un notario. 

 Si hubiese sido otorgado en el extranjero, deberá contener la secuencia de 

legalizaciones hasta el consulado peruano o apostilla. 

 Observaciones 

 En caso el usuario no presente la constancia de pago por derecho de trámite, se 

le otorgará un plazo de 2 días hábiles para subsanar la omisión. 

 De no cumplir el requerimiento dentro del plazo otorgado, se tendrá por no 

presentada la solicitud. 

 Con relación al resto de requisitos de forma, si fuera el caso, la Dirección 

notificará al solicitante para que cumpla con subsanar las omisiones, otorgándole 
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para ello un plazo de 60 días hábiles, contado desde el día siguiente de recibida 

la notificación. 

 De no cumplirse con dichos requerimientos en el plazo establecido, se declarará 

el abandono de la solicitud y se dispondrá su archivamiento. 

 Una vez completados los requisitos en el plazo establecido, la Dirección de 

Signos Distintivos publicará un extracto de la solicitud en la Gaceta Electrónica 

del Indecopi, el cual puede ser visualizada a través de la página web 

www.indecopi.gob.pe. Esta publicación no tiene costo para el solicitante. 

Cesión de derechos expectaticios de la solicitud de registro 

 El solicitante podrá ceder los derechos expectaticios sobre una solicitud de 

registro en trámite. 

 Para ello deberá presentar el documento en el que conste la cesión con su firma. 

No se requiere legalizaciones. 

 Recursos impugnativos Si después de notificada la resolución, el solicitante 

desea interponer un recurso de reconsideración o de apelación, dispondrá de un 

plazo máximo de 15 días hábiles contado a partir del día siguiente en que dicha 

resolución le fue comunicada. 

 

 

 



2014 2013 Notas 2014 2013 Notas

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalente de Efectivo 369,500.00S/.      438,671.00S/.         Nota 2 Tributos Por Pagar 19,980.00S/.          14,385.00S/.           

Deudores Comerciales 35,500.00 0.00 Remuneraciones y Partic. Por Pagar 17,288.00 39,308.00

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 405,000.00 438,671.00 Otras cuentas por pagar 3,105.00 2,075.00

ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL PASIVO CORRIENTE 40,373.00 55,768.00

Propiedad Planta y Equipo 730,253.00 426,217.00

Intangibles 135,905.00 155,320.00 Nota 3 PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 866,158.00 581,537.00 Acreedores Comerciales 125,200.00 187,320.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 125,200.00 187,320.00

TOTAL PASIVO 165,573.00 243,088.00

PATRIMONIO

Capital 450,000.00 450,000.00 Nota 4

Resultados Acumulados 327,120.00 54,159.00

Resultado del Ejercicio 328,465.00 272,961.00

TOTAL PATRIMONIO 1,105,585.00 777,120.00

TOTAL ACTIVO 1,271,158.00S/.   1,020,208.00S/.      TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,271,158.00S/.  1,020,208.00S/.  

(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ASOCIACIÓN EDUCATIVA LUZ Y CIENCIA

ESTADOS FINANCIEROS

ANEXO 8

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 - 2014



2014 2013

INGRESO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 2,839,555.00S/.    2,351,398.00S/.    

(-) Costo de Ventas -1,855,649.00 -1,611,890.00

GANANCIA BRUTA 983,906.00 739,508.00

GASTOS DE OPERACIÓN

(-) Gastos de Administración -569,353.00 -402,227.00

UTILIDAD DE OPERACIÓN 414,553.00 337,281.00

(-) Gastos Financieros -57,450.00 -44,720.00

(-) Otros Gastos -11,350.00 -5,234.00

RESULTADO ANTES PARTICIPACION 345,753.00 287,327.00

(-) Participación de los Trabajadores -17,288.00 -14,366.00

RESULTADO DEL EJERCICIO 328,465.00S/.       272,961.00S/.       

ASOCIACION EDUCATIVA LUZ Y CIENCIA

(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)

ESTADO DE RESULTADOS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 - 2014



ASOCIACIÓN EDUCATIVA LUZ Y CIENCIA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2013 Y 2014

(Expresado en Nuevos Soles)

NOTA 01: IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA Y ACTIVIDAD ECONOMICA

La empresa Asociación Educativa Luz y Ciencia, con Ruc 20531084587, dedicada a

servicios vinculados a la educación, ubicada en Jr. Huaylas N° 220, distrito de

Independencia y provincia de Huaraz; presenta las siguientes notas representativas a los

estados financieros presentados por los años 2014 y 2013.

NOTA 02: DECLARACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS

INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD Y DE INFORMACION

FINANCIERAS (NIC, NIFF)

La Gerencia de la Empresa Asociación Educativa Luz y Ciencia, en la preparación y

presentación de sus estados financieros, ha observado el cumplimiento de las Normas

Internacionales de Contabilidad y otras regulaciones vigentes en el Perú.

NOTA 03: POLÍTICAS CONTABLES

La empresa Asociación Educativa Luz y Ciencia realiza su contabilidad en forma

computarizada y presenta sus estados Financieros adecuados a la normatividad que

establece el reglamento sobre la preparación de información financiera, y la aplicación de

los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, que a continuación se revelan:

A. PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los Estados Financieros se presentan considerando el principio de empresa en

marcha, uniformidad y devengado, cuya información revela prefiriendo a la fecha

de los resultados financieros.

Los Estados Financieros a presentar corresponden a los ejercicios económicos,

2013 y 2014.



B. MONEDA FUNCIONAL

La empresa prepara y presenta sus estados financieros expresados en nuevos soles,

que es la moneda funcional que le corresponde.

C. EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

Incluye saldos netos en efectivo de libre disposición al cierre de los periodos 2013

y 2014. El estado de flujo de efectivo comprende el efectivo disponible.

D. CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES

Las cuentas por cobrar comerciales se registran a su valor nominal menos la

provisión de cobranza dudosa. La empresa, mantiene una política de cobranza

mensual y una base de datos de identificación de índices de morosidad por cada

tipo de servicio ofertado.

E. RECONOCIMIENTO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN DE

INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO Y DE INTANGIBLES.

Están valuadas al costo de adquisición acumuladas al 2013 y 2014. Este rubro se

presenta en los Estados de resultados a su costo Neto, deducido la depreciación

acumulada.

Las tasas de depreciación son las siguientes:

Edificios y Otras Construcciones 5%

Maquinaria, Equipo 10%

Unidades de Transporte 20%

Muebles y Enseres 10%

Equipos Diversos 20%

Equipos de Cómputo 25%

Construcciones 2010 20%

La amortización de intangibles se efectúa en función de la duración en que la marca

“Albert Einstein”, que es con la cual la empresa Asociación Educativa Luz y

Ciencia generará beneficios económicos siguiendo el cumplimiento legal. Es así

que la gerencia ha estimado una vida útil de 35 años.



F. RECONOCIMIENTO DE INGRESOS

Los ingresos son reconocidos cuando el servicio es facturado mensualmente a los

clientes siendo transferidos todos los riesgos y beneficios inherentes a la misma, y

es probable que los beneficios económicos relacionados con la transacción, fluya

en la empresa.

G. RECONOCIMIENTO DE GASTOS Y COSTOS

Los Gastos se registran en los períodos con los cuales se relaciona a medida que se

devengan.

NOTA 04: EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

Saldo Final 2013 Movimientos 2014
Efectivo S/. 12,500.00 S/. -1,171.00 S/. 11,329.00
Cuentas Corrientes en entidades S/.   165,254.00 S/. -8,000.00 S/.    157,254.00
Fondos sujetos a restricción S/.   260,917.00 S/. -60,000.00 S/.    200,917.00
Total S/.   438,671.00 S/. -69,171.00 S/.    369,500.00

NOTA 05: INTANGIBLES

Saldo Final 2013 Movimientos 2014
Software Contable Contasis S/. 24,011.00 S/. -2,400.00 S/. 21,611.00
Marca Albert Einstein S/.   131,309.00 S/. -17,015.00 S/.    114,294.00
Total S/.   155,320.00 S/. -19,415.00 S/.    135,905.00

NOTA 06: CAPITAL SOCIAL

Saldo Final 2013 Movimientos 2014
Representante Legal S/.   450,000.00 S/.    450,000.00

Pineda Sifuentes José Isidro
Total S/.   450,000.00 S/. - S/.    450,000.00



Rentabilidad sobre activos

Conocida también con el nombre de rentabilidad economica, se calcula

dividiendo la utilidad neta sobre el total de los activos.

Rentabilidad sobre activos = x 100

En la Asociación Educativa Luz y Ciencia la rentabilidad economica seria

la siguiente:

x 100 = 26.76 x 100 = 25.84

La Asociación Educativa Luz y Ciencia en el 2013 obtuvo una rentabilidad

economica de 26.76% despues de impuestos y en el 2014 la rentabilidad

fue de 25.84%

Rentabilidad sobre patrimonio

Conocida también como rentabilidad financiera, se calcula diviendo la

utilidad neta del período por el total del patrimonio de la empresa.

Rentabilidad sobre el patrimonio = x 100

En la Asociación Educativa Luz y Ciencia la rentabilidad economica seria

la siguiente:

x 100 = 35.12 x 100 = 29.71

La Asociación Educativa Luz y Ciencia en el 2013 logro una rentabilidad

despues de impuestos sobre el patrimonio de 35.12% y en el año 2014 la 

rentabilidad fue de 29.71%

272,961 328,465

777,120 1,105,585

1,020,208 1,271,158

Utilidad neta 

Patrimonio Total 

2013 2014

Utilidad neta 

Total de activos

2013 2014

272,961 328,465



2014 2013 NOTAS 2014 2013 NOTAS

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalente de Efectivo 433,509.00S/.        261,048.00S/.         NOTA 2 Tributos Por Pagar 207,459.00S/.       28,856.00S/.           

Deudores Comerciales 100,442.00 12,151.00 Participaciones por pagar 0.00 40,727.00

Cuentas por Cobrar a los Accionistas 2,866.00 0.00 Acreedores Comerciales 129,656.00 320,102.00

Inventarios 1,879,079.00 885,042.00 Obligaciones financieras 23,026.00 226,349.00

Otras Cuentas por Cobrar 65,784.00 87,246.00 Otras Cuentas por Pagar 120,464.00 147,412.00

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 2,481,680.00 1,245,487.00 Pasivo por impuesto diferido 34,156.00 0.00

TOTAL PASIVO CORRIENTE 514,761.00 763,446.00

ACTIVO NO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE

Otras Cuentas por Cobrar 161,242.00 8,480.00 Obligaciones financieras 870,348.00 23,389.00

Propiedad Planta y Equipo 1,320,986.00 2,120,905.00 Otras Cuentas por Pagar 0.00 122,365.00

Activos Intangibles 154,295.00 180,011.00 NOTA 3 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 870,348.00 145,754.00

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 1,636,523.00 2,309,396.00

TOTAL PASIVO 1,385,109.00 909,200.00

PATRIMONIO

Capital Social 2,403,920.00 2,160,485.00 NOTA 4

Reserva legal 241,762.00 214,714.00

Resultado del Ejercicio 87,412.00 270,484.00

TOTAL PATRIMONIO 2,733,094.00 2,645,683.00

TOTAL ACTIVO 4,118,203.00S/.     3,554,883.00S/.      TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 4,118,203.00S/.    3,554,883.00S/.      

 (EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CONSTRUCTORA M.L.S S.A.C

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 - 2014



2014 2013

INGRESO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 4,246,383.00S/.      9,899,426.00S/.         

(-) Costo de ventas -4,074,191.00 -8,318,256.00

GANANCIA BRUTA 172,192.00 1,581,170.00

GASTOS DE OPERACIÓN

(-) Gastos de Administración -766,739.00 -981,691.00

UTILIDAD DE OPERACIÓN -594,547.00 599,479.00

Ingresos Financieros 19,150.00 31,356.00

Otros Ingresos Gravados 814,377.00 112,552.00

Gastos Financieros -70,170.00 -87,985.00

Gastos Excepcionales 0.00 -171,457.00

Costo enajenación de valor. y bienes activo fijo -96,882.00 0.00

Enajenación de activos fijos 175,858.00 43,932.00

UTILIDAD ANTES PARTIC. E IMPUESTOS 247,786.00 527,877.00

(-) Partic. de utilidades 0.00 -40,727.00

RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO 247,786.00 487,150.00

(-) Impuesto a la renta -160,375.00 -216,667.00

RESULTADO DEL EJERCICIO 87,411.00S/.           270,483.00S/.            

 (EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)

ESTADO DE RESULTADOS

CONSTRUCTORA M.L.S S.A.C

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 - 2014



CONSTRUCTORA M.L.S S.A.C

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2013 Y 2014

(Expresado en Nuevos Soles)

NOTA 01: IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA Y ACTIVIDAD ECONOMICA

La empresa Constructora MLS SAC, con Ruc 20530837816, dedicada a la ejecución de

obras de ingeniería y servicios de consultoría, ubicada en el Jr. 27 de noviembre N° 628.

Urb. Huarupampa y provincia de Huaraz; presenta las siguientes notas representativas a los

estados financieros presentados por los años 2013 y 2014.

NOTA 02: DECLARACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS

INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD Y DE INFORMACION

FINANCIERAS (NIC, NIFF)

La Gerencia de la Empresa Constructora MLS SAC, en la preparación y presentación

de sus estados financieros, ha observado el cumplimiento de las Normas Internacionales de

Contabilidad y otras regulaciones vigentes en el Perú, así como la adaptación de las Normas

Internacionales de Información Financieras.

NOTA 03: POLÍTICAS CONTABLES

La empresa Constructora MLS SAC realiza su contabilidad en forma computarizada y

presenta sus estados Financieros adecuados a la normatividad que establece el reglamento

sobre la preparación de información financiera.

La aplicación de los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, revelan la

razonabilidad de los estados financieros.

A. PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los Estados Financieros se presentan considerando el principio de empresa en

marcha y devengado, cuya información revela prefiriendo a la fecha de los

resultados financieros.

Los Estados Financieros a presentar corresponden a los ejercicios económicos,

2013 y 2014.



B. MONEDA EXTRANJERA

La empresa prepara y presenta sus estados financieros en nuevos soles, que es la

moneda funcional que le corresponde.

C. EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

El rubro efectivo y equivalente de efectivo, incluye saldos netos en efectivo de libre

disposición al cierre de los años 2013 y 2014.

D. CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES

Las cuentas por cobrar comerciales se registran a valor neto. Según las políticas de

la Gerencia se reconoce los factores de antigüedad de los saldos pendientes de

cobro.

E. EXISTENCIAS

Las existencias comprenden el costo computable de las construcciones en curso,

materiales y suministros diversos cuyo destino final es el proyecto vigente al cierre

del periodo.

F. RECONOCIMIENTO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN DE

INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO Y DE INTANGIBLES

Están valuadas al costo de adquisición acumuladas al 2013 y 2014. Este rubro se

presenta en los Estados de resultados a su costo Neto, deducido la depreciación

acumulada.

Las tasas de depreciación son las siguientes:

Edificios y Otras Construcciones 5%

Maquinaria, Equipo 10%

Unidades de Transporte 20%

Muebles y Enseres 10%

Equipos Diversos 20%

Equipos de Cómputo 25%

Construcciones 2010 20%



En costo de mantenimiento y reparación se asume como gastos del ejercicio en que

son incurridos.

La amortización de intangibles se efectúa en función de la duración en que la Marca

“MLS” generará beneficios económicos siguiendo el cumplimiento legal. Es así

como la gerencia ha estimado una vida útil de 25 años.

G. RECONOCIMIENTO DE INGRESOS

Los ingresos son reconocidos cuando la obra es entregada y facturada a los clientes

siendo transferidos todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad, y es

probable que los beneficios económicos relacionados con la transacción, fluya en

la empresa.

H. RECONOCIMIENTO DE GASTOS Y COSTOS

Los Gastos se registran en los períodos con los cuales se relaciona a medida que se

devengan.

I. CONTINGENCIAS

Los pasivos contingentes son registrados en los estados financiero cuando se

confirmen en el tiempo; si solo son considerados posibles, únicamente se revelan

en notas a los estados financieros. Es por ello, que la empresa, asigna el monto de

la garantía de cumplimiento de ejecución de obra al cierre del ejercicio en

proporción al grado de avance.

J. EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

El estado de flujo de efectivo comprende el efectivo disponible, depósitos a la vista

en bancos y otras inversiones líquidas de corto plazo.



NOTA 04: EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

Saldo Final 2013 Movimientos 2014
Efectivo S/.       22,515.00 S/.     15,000.00 S/.       37,515.00
Cuentas Corrientes en entidades S/.     186,650.00 S/.   140,500.00 S/.     327,150.00
Cuenta de Detracción S/.       51,883.00 S/.     16,961.00 S/.       68,844.00
Total S/.     261,048.00 S/.   172,461.00 S/. 433,509.00

NOTA 05: INTANGIBLES

Saldo Final 2013 Movimientos 2014
Software Contable S/. 21,011.00 S/. -9,816.00 S/.       11,195.00
Marca MLS S/.     159,000.00 S/. -15,900.00 S/.     143,100.00
Total S/.     180,011.00 S/. -25,716.00 S/.     154,295.00

NOTA 06: CAPITAL SOCIAL

Saldo Final 2013 Movimientos 2014
Socio 1 S/.  1,421,011.00 S/.              0.00 S/.  1,421,011.00
Socio 2 S/.     739,474.00 S/.   243,435.00 S/.     982,909.00
Total S/.  2,160,485.00 S/.   243,435.00 S/.  2,403,920.00



Rentabilidad sobre activos

Conocida también con el nombre de rentabilidad economica, se calcula

dividiendo la utilidad neta sobre el total de los activos.

Rentabilidad sobre activos = x 100

La Constructora MLS SAC la rentabilidad economica seria la siguiente:

x 100 = 7.61 x 100 = 2.12

La Constructora MLS SAC en el 2013 obtuvo una rentabilidad

economica de 7.61% despues de impuestos y en el 2014 la rentabilidad

fue de 2.12%

Rentabilidad sobre patrimonio

Conocida también como rentabilidad financiera, se calcula diviendo la

utilidad neta del período por el total del patrimonio de la empresa.

Rentabilidad sobre el patrimonio = x 100

La Constructora MLS SAC la rentabilidad economica seria la siguiente:

x 100 = 10.22 x 100 = 3.20

La Constructora MLS SAC en el 2013 logro una rentabilidad despues de

impuestos sobre el patrimonio de 10.22% y en el año 2014 la rentabilidad

 fue de 3.20%

270,483 87,411

2,645,683 2,733,094

3,554,883 4,118,203

Utilidad neta 

Patrimonio Total 

2013 2014

Utilidad neta 

Total de activos

2013 2014

270,483 87,411



ACTIVO 2014 2013 Notas PASIVO Y PATRIMONIO 2014 2013 Notas

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalente de Efectivo 355,410.00S/.       597,356.00S/.      NOTA 2 Sobregiros -S/.                   8,187.00S/.           

Deudores Comerciales 57,500.00 85,663.00 Tributos por pagar 35,980.00 13,394.00

Cuentas por Cobrar a los Accionistas 0.00 48,238.00 Acreedores Comerciales 135,410.00 47,535.00

Existencias 1,042,230.00 950,015.00 Obligaciones financieras 85,950.00 277,032.00

Otras Cuentas por Cobrar 35,600.00 22,067.00 Otras Cuentas por Pagar 55,430.00 73,540.00

TOTAL PASIVO CORRIENTE 312,770.00 419,688.00

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1,490,740.00 1,703,339.00

PASIVO NO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE Obligaciones financieras 535,250.00 750,450.00

Otras Cuentas por Cobrar 50,100.00 65,700.00 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 535,250.00 750,450.00

Propiedad Planta y Equipo 1,039,600.00 888,511.00 TOTAL PASIVO 848,020.00 1,170,138.00

Intangibles 90,685.00 103,640.00 NOTA 3

PATRIMONIO

Capital Social 930,681.00 930,681.00 NOTA 4

Utilidades no Distribuidas 660,371.00 532,650.00

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 1,180,385.00 1,057,851.00 Resultado del Ejercicio 232,053.00 127,721.00

TOTAL PATRIMONIO 1,823,105.00 1,591,052.00

TOTAL ACTIVO 2,671,125.00S/.    2,761,190.00S/.   TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 2,671,125.00S/.   2,761,190.00S/.    

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIGEST NAT S.A.C.

(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 - 2014



2014 2013

INGRESO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 1,925,013.00S/.  1,466,763.00S/.      

(-) Costo de Ventas -1,215,830 -1,067,926 

GANANCIA BRUTA 709,183.00 398,837.00

GASTOS DE OPERACIÓN

(-) Gastos de Ventas -257,410.00 -141,236.00

UTILIDAD DE OPERACIÓN 451,773.00 257,601.00

Gastos Financieros -81,115.00 -74,359.00

Otros Gastos -3,005.00 -2,350.00

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 367,653.00 180,892.00

(-) Impuesto a la renta -135,600.00 -55,521.00

RESULTADO DEL EJERCICIO 232,053.00S/.     125,371.00S/.         

DIGEST NAT S.A.C.

ESTADO DE RESULTADOS

(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 - 2014



DIGEST NAT S.A.C

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2013 Y 2014

(Expresado en Nuevos Soles)

NOTA 01: IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA Y ACTIVIDAD ECONOMICA

La empresa Digest Nat SAC, con Ruc 20530744486, dedicada a la elaboración de

productos alimenticios, ubicada en la avenida Manco Capac N° 314, distrito de

Independencia y provincia de Huaraz; presenta las siguientes notas representativas a los

estados financieros presentados por los años 2014 y 2013.

NOTA 02: DECLARACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS

INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD Y DE INFORMACION

FINANCIERAS (NIC, NIFF)

La Gerencia de la Empresa Digest Nat SAC, en la preparación y presentación de sus

estados financieros, ha observado el cumplimiento de las Normas Internacionales de

Contabilidad y otras regulaciones vigentes en el Perú.

NOTA 03: POLÍTICAS CONTABLES

La empresa realiza su contabilidad en forma computarizada y presenta sus estados

Financieros adecuados a la normatividad que establece el reglamento sobre la preparación

de información financiera.

A. PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los Estados Financieros se presentan considerando el principio de empresa en

marcha y devengado, cuya información revela prefiriendo a la fecha de los

resultados financieros.

Los Estados Financieros a presentar corresponden a los ejercicios económicos,

2013 y 2014.

B. MONEDA EXTRANJERA

La empresa prepara y presenta sus estados financieros en nuevos soles, que es la

moneda funcional que le corresponde; aquella que influye en los precios de venta

de los productos, entre otros factores.



C. EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

El rubro efectivo y equivalente de efectivo, incluye saldos netos en efectivo de libre

disposición al cierre de los años 2013 y 2014.

D. CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES

Las cuentas por cobrar comerciales comprenden saldos netos de ventas al crédito

otorgado a sus principales clientes.

E. INVENTARIOS

El rubro de inventarios está valuado al costo o valor de mercado, y comprende la

materia prima, suministros, envases y embalajes, productos en proceso, producto

final y desechos.

F. RECONOCIMIENTO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN DE

INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO Y DE INTANGIBLES.

Están valuadas al costo de adquisición acumuladas al 2013 y 2014. Este rubro se

presenta en los Estados de resultados a su costo Neto, deducido la depreciación

acumulada.

Las tasas de depreciación son las siguientes:

Edificios y Otras Construcciones 5%

Maquinaria, Equipo 10%

Unidades de Transporte 20%

Muebles y Enseres 10%

Equipos Diversos 20%

Equipos de Cómputo 25%

Construcciones 2010 20%

La amortización de intangibles se efectúa en función de la duración en que la Marca

“Waraq” generará beneficios económicos siguiendo el cumplimiento legal. Es así,

que la gerencia ha estimado una vida útil de 33 años.



G. RECONOCIMIENTO DE INGRESOS

Los ingresos son reconocidos cuando los productos son entregados y facturados a

los clientes siendo transferidos todos los riesgos y beneficios inherentes a la

propiedad, y es probable que los beneficios económicos relacionados con la

transacción, fluya en la empresa.

H. RECONOCIMIENTO DE GASTOS Y COSTOS

Los Gastos se registran en los períodos con los cuales se relaciona a medida que se

devengan.

I. CONTINGENCIAS

Los pasivos contingentes son registrados en los estados financieros cuando exista

la probabilidad de que ocurran. En la empresa, las ventas, vienen adheridas del

cumplimiento de cambio de producto defectuoso, reconocimientos de desmedros y

otorgamiento de bonificaciones, bajo el objetivo de alcanzar la cuota de venta.

NOTA 04: EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

Saldo Final 2013 Movimientos 2014
Efectivo S/.      12,500.00 S/. -21,000.00 S/. -8,500.00
Cuentas Corrientes en entidades S/.    165,254.00 S/. 946.00 S/. 166,200.00
Fondos sujetos a restricción S/.    419,602.00 S/. 220,000.00 S/. 199,602.00
Total S/.    597,356.00 S/. -241,946.00 S/. 355,410.00

NOTA 05: INTANGIBLES

Saldo Final 2013 Movimientos 2014
Software Contable S/.      21,011.00 S/. -2,955.00 S/. 18,056.00
Marca Waraq S/.      82,629.00 S/. -10,000.00 S/. 72,629.00
Total S/.    103,640.00 S/. -12,955.00 S/. 90,685.00

NOTA 06: CAPITAL

Saldo Final 2013 Movimientos 2014
Socio 1 S/.    450,000.00 S/. 450,000.00
Socio 2 S/.    480,681.00 S/.  480,681.00
Total S/.    930,681.00 S/. - S/.  930,681.00



Rentabilidad sobre activos

Conocida también con el nombre de rentabilidad economica, se calcula

dividiendo la utilidad neta sobre el total de los activos.

Rentabilidad sobre activos = x 100

En la empresa DIGEST NAT SAC la rentabilidad economica sería la siguiente:

x 100 = 4.63 x 100 = 8.69

La empresa DIGEST NAT SAC en el año 2013 obtuvo una rentabilidad

economica de 4.63% despues de impuestos y en el 2014 la rentabilidad

fue de 8.69%

Rentabilidad sobre patrimonio

Conocida también como rentabilidad financiera, se calcula diviendo la

utilidad neta del período por el total del patrimonio de la empresa.

Rentabilidad sobre el patrimonio = x 100

La empresa DIGEST NAT SAC  la rentabilidad economica seria la siguiente:

x 100 = 8.03 x 100 = 12.73

La empresa DIGEST NAT SAC en el 2013 logro una rentabilidad despues

de impuestos sobre el patrimonio de 8.03% y en el año 2014 la rentabilidad 

fue de 12.73%

127,721 232,053

1,591,052 1,823,105

2,761,190 2,671,125

Utilidad neta 

Patrimonio Total 

2013 2014

Utilidad neta 

Total de activos

2013 2014

127,721 232,053
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