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RESUMEN

La investigación ha tenido como objetivo primordial determinar si la implementación del
área financiera va a ayudar a generar rentabilidad suficiente en la empresa GRUPO
SOLUCIÓN TEXTIL S.A.C ubicada en la ciudad de Lima, en el ejercicio 2016, lo cual ha
permitido que esta cuente con la rentabilidad, liquidez y solvencia adecuada para realizar
sus operaciones, asumir proyectos y /o inversiones.

La presente investigación es descriptiva y causal-explicativo, de tipo no experimental ya
que se ha buscado la relación entre las dos variables existentes, de cómo influye una en
otra, se han recogido datos, resúmenes de operaciones, procesos, políticas actuales de
manera cuidadosa para luego encontrar un concepto general que ayuden al conocimiento
sobre la realidad financiera de la empresa teniendo claro el concepto en el cual se basa la
empresa para tomar decisiones.
Como instrumento fundamental para que se pudiera obtener información relevante se usó
el cuestionario a personas relacionadas de forma directa en las decisiones financieras, esto
permitió obtener como resultado un panorama más amplio de la empresa, por ejemplo:
Personal no capacitado, procesos elaborados sin dirección, recursos mal asignados y
decisiones financieras tomadas bajo información no real. Lo que nos mostró que no existe
un control financiero por parte de los Gerentes y responsables de la gestión empresarial.
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INTRODUCCIÓN

La presente tesina “Implementación del área financiera en la empresa GRUPO SOLUCIÓN
TEXTIL S.A.C ubicada en la ciudad de Lima, para una alternativa de solución de la
rentabilidad en el ejercicio 2016”, se muestra como una herramienta necesaria para
satisfacer las necesidades de la alta gerencia.

La estructura de la investigación se divide en 6 capítulos:
El primer capítulo define los antecedentes históricos, fundamentos y términos que se usan
en la presente tesina para el mejor entendimiento del mismo. Así mismo se muestra el
marco teórico el cual será en forma muy importante, el que alimente la parte conceptual de
la investigación; así mismo el marco teórico define información financiera muy importante
para la aplicación de la investigación.
El segundo capítulo trata sobre el planteamiento del problema de la empresa, es decir,
como la falta de un área financiera influye en el no incremento de la rentabilidad, también
plantea los objetivos a cumplir y la justificación del porque se elabora la investigación.
El tercer capítulo describe el método y diseño de la investigación: “Descriptivo y No
experimental”, así como el instrumento del “Cuestionario” que usamos para obtener los
datos relevantes para el desarrollo de la investigación.
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El cuarto capítulo muestra el desarrollo del caso práctico, que viene a ser muy relevante
para el entendimiento de la tesina, aquí se verá reflejado la relación de ambas variables
expresadas de forma numérica.
El quinto capítulo es la interpretación del instrumento utilizado que muestra la percepción
de los implicados en la gestión financiera de la empresa, mientras que el capítulo seis
establece la normativa técnica, como los son, los PCGE, NIC y NIIF que sustentan lo
expuesto en la tesina.

Las fuentes principales de información para elaborar la presente investigación fueron:
Tesis, Tesinas, libros y diccionarios a los que se ha tenido acceso mediante bibliotecas
universitarias, además se revisan páginas Web proporcionadas por nuestra asesora de
tesina. También contamos con documentos financieros, reportes, políticas y procesos
actuales de la empresa materia de investigación proporcionada por el área de contabilidad
de la misma.

En la actualidad las empresas reconocen la necesidad de contar con indicadores
financieros, ya que estos les permiten tener un control de temas relevantes como:
Estabilidad financiera, evolución de ventas, rentabilidad del capital. Para lograr este trabajo
conjunto las empresas

identifican, miden, monitorean y describen los riesgos que

gestionan; además saben que los indicadores financieros son muy necesarios para medir
el impacto del término de cada proceso y como luego la empresa puede actuar frente a
determinadas situaciones.

Para la elaboración de la investigación se tuvo limitaciones de tiempo ya que los horarios
entre los responsables del área de contabilidad y nosotros no coinciden, es por ello tuvimos
que coordinar fines de semana para que nos puedan atender y así recopilar la información
financiera más relevante.

X

CAPÍTULO 1:

MARCO TEÓRICO

1.1 Fundamentación del Caso
Con los conocimientos adquiridos a lo largo de nuestra etapa de formación como
profesionales, teniendo como base los cursos relacionados tanto a la parte
Financiera como Contable y de acuerdo a nuestra experiencia alcanzada durante
estos años en el área académica como en el área laboral, nos ha permitido
desarrollar el presente tema de investigación que consiste en la Implementación de
un área financiera para una alternativa de solución de la rentabilidad en la empresa
GRUPO SOLUCIÓN TEXTIL S.A.C. durante el año en curso.
La necesidad de la creación del departamento de finanzas nace debido a que la
empresa está creciendo y los accionistas han decidido que es hora de que la
empresa tenga una estructura organizacional y departamental. Para así poder
conllevar con los problemas de liquidez que se presentan en la empresa a diario,
sabemos que la solución no será inmediata pero a mediano y largo plazo se verán
los resultados. Como sabemos con la creación del departamento financiero
lograríamos reducir costos innecesarios operativos y no operativos, también
podríamos contribuir al mejoramiento de las diferentes áreas de la empresa,
definimos un presupuesto y lo tomamos como base para el cumplimiento de
nuestros objetivos.
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1.1.1

Marco Teórico
A Implementación del Área Financiera
a.1 Gerente Financiero
Es el elemento humano de la organización responsable de la gestión
económica y/o financiera de la empresa. Para poder llevar a cabo su rol,
debe tener un pensamiento sistematizado y estratégico de manera que
acompañado con su criterio empresarial y experiencia pueda cumplir de
manera sobresaliente con los objetivos de la organización.

Dentro de las funciones básicas del Gerente Financiero se encuentran:
o

Presentar informes financieros al Gerente General y a la junta de

accionistas cuando esta lo requiera.
o

Planificar, dirigir, coordinar y supervisar las labores de Contabilidad,

tesorería y del personal a su cargo.
o

Velar y asegurar por la correcta y oportuna utilización de los recursos

financieros de la empresa.
o

Efectuar el análisis necesario sobre los estados financieros y producir

los informes para la toma de decisiones.
o

Gestionar sobre el tema de la liquidez.

o

Lograr financiación bancaria.

o

Analizar con criterio la política de inversiones.

o

Poniendo en marcha un sistema adecuado de control de costes.

o

Tener conocimiento de los mercados alternativos de financiación

12

Un gerente Financiero dirigirá las funciones de planeamiento y control de
la unidad económica, Aguirre hace una crítica constructiva con respecto
a este tema.
“Es lamentable que un gerente financiero solo analice el impacto que
tienen sus decisiones en su propia área, y no tenga la capacidad y/o
el interés de analizar como su departamento impacta a otras áreas
de la organización.” (Aguirre 2014:22)

Este autor menciona que en la actualidad de muchas empresas, el
Gerente Financiero puede cometer el error de centrar sus ideas y
conclusiones para su área, es por ello creemos que al implementar un
área financiera se debe contar con una persona que tenga la experiencia
necesaria y sobretodo una visión global interna y externa de la situación
real de la empresa.
a.2 Contador General
Es la persona encargada de sintetizar en cifras y códigos todas las
operaciones, proyectos y cualquier otra actividad realizada por la
empresa. Tiene también como función trabajar de forma conjunta con el
departamento financiero para verificar y analizar datos de forma más
detallada.
Entre sus funciones principales podemos mencionar:


Preparar los Estados Financieros.



Preparar informes fiscales.



Monitorear continuamente la información financiera después de la

conversión del sistema contable.


Proporcionar a la alta gerencia la información que este solicite.



Apoyo en el trabajo de auditoría.



Realizar el análisis financiero.

13

Uribe define el perfil del contador actual de una forma interesante para
tomar en cuenta y poder asumirla como propia.

“El perfil del Contador ha cambiado, estamos en presencia de un
profesional destacado, inquieto por el estudio y comprensión de
temáticas Gerenciales, administrativas, económicas, jurídicas,
informáticas, entre otras, que fortalezcan su formación académica,
en procura de lograr una participación cada vez mayor en los
procesos de decisión organizacionales. La nueva imagen del
contador se incrementa en la medida en que el profesional
complementa su formación capacitándose en diferentes aspectos:
Impuestos, Auditoria, Costos Gerenciales, Ciencias de
Administración como Control total de Calidad y Reingeniería,
Finanzas como Costeo ABC, Valor Económico Agregado (EVA)
Balance Scorecard, así deja de ser un tenedor de libros para
convertirse en asesor de la alta gerencia, mano derecha en la toma
de decisiones no solo financieras, sino administrativas, legales y
operativas” (Uribe 2013: 36 )

Mostrando este artículo un concepto del mundo globalizado, en el que
nosotros los Contadores podemos asumir cargos gerenciales e
influyentes en las tomas de decisiones de la empresa. En cuanto a este
trabajo nos queda mostrar un panorama más amplio de lo que podemos
realmente hacer por la empresa en la que laboramos y por mejorar
nuestra expectativa de profesionalismo, es decir al contribuir con los
conocimientos para la implementación del área financiera se debe tener
mucho cuidado en gestionar los recursos de forma profesional y ética
para la buena imagen y desarrollo de la tesina.

a.3 Capacidad Financiera
Los indicadores de índice de liquidez, endeudamiento y razón de
cobertura de interés miden la fortaleza financiera de la empresa.
“A través de su capacidad financiera, una empresa ejerce una buena
administración de sus recursos internos y externos; así mismo, con
el buen manejo de los recursos creamos una seguridad financiera
que permite tener la suficiente liquidez para cumplir con las
operaciones sin la necesidad de recurrir al alza en los costos y
finalmente lograr una buena prestación de los servicios” (Marroquín
2012: 77)
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La seguridad financiera que se plantea en esta tesina es apuntando a
los recursos internos de la empresa, ya que se necesita personal
altamente

capacitado

para

poder

hacerse

cargo

de

las

responsabilidades que implican implementar un Área Financiera.
El factor de capacidad financiera no se toma tan decisivo ya que no se
optará por algún préstamo bancario y no se requiere gran inversión
debido a que la infraestructura es suficiente y los recursos internos
están presentes en la empresa para la implementación.
a.4 Riesgos Financieros
La idea de tener en consideración y conocimiento la existencia de los
diversos riesgos financieros es fundamental.
TABLA N° 01
Tipos de riesgos los financieros
TIPO DE RIESGO
Riesgo de Mercado

Riesgo Crédito
Riesgo de Liquidez

Riesgo Operacional
Riesgo Legal
Riesgo Transacción

DEFINICIÓN
Se deriva de cambios en los precios de los activos y pasivos financieros (o
volatilidades) y se mide a través de los cambios en el valor de las posiciones
abiertas.
Se presenta cuando las contrapartes están poco dispuestas o imposibilitadas para
cumplir sus obligaciones contractuales.
Se refiere a la incapacidad de conseguir obligaciones de flujos de efectivo
necesarios, lo cual puede forzar a una liquidación anticipada, transformando en
consecuencia las perdidas en "papel" en pérdidas realizadas.
Se refiere a las pérdidas potenciales resultantes de sistemas inadecuados, fallas
administrativas, controles defectuosos, fraude, o error humano.
Se presenta cuando una contraparte no tiene la autoridad legal o regulatoria para
realizar una transacción.
Asociado con la transacción individual denominada en moneda extranjera:
importaciones, exportaciones, capital extranjero y préstamos.

Riesgo Traducción

Surge de la traducción de estados financieros en moneda extranjera a la moneda
de la empresa matriz para objeto de reportes financieros.

Riesgo Económico

Asociado con la pérdida de ventaja competitiva debido a movimientos de tipo de
cambio.

Fuente: (Endara 2013: 25)
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Según las definiciones del cuadro anterior el Riesgo Operacional será
uno de los más importantes a tomar en cuenta ya que los procesos
actuales a nivel empresarial no son los más correctos debido a la falta de
procesos administrativos y sistemáticos que puedan permitir el control
necesario en cada operación.
La implementación se desarrollará teniendo en cuenta las falencias en
los procesos para poder evaluarlos como amenazas presentes, de esta
forma podremos tener la opción de revertir la situación si nuestra área
financiera logra concatenar a todas las área implicadas en la toma de
decisiones.
a.5 Recursos Internos
En un plan o proyecto y en la ejecución del mismo hay que aportar una
serie de recursos que podrían ser externos o internos. La empresa debe
tener en cuenta cuáles son sus competencias distintivas, es decir
aquellos recursos y habilidades en los cuales la organización es fuerte.
Los recursos internos se convertirán en herramientas que trabajaran de
forma conjunta con las personas que llevarán a cabo la implementación
del área financiera.
Los recursos internos que se tomarán en cuenta para la elaboración de
este trabajo deben reunir características básicas ya que el nivel es muy
importante en un Área Financiera. Los profesionales deberán reunir las
siguientes características:


Competentes



Calificado



Leal



Analista
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Comprometido



Altamente capacitado



Experiencia en el entorno financiero



Profesional con carrera terminada

a.6 Ingeniería Financiera
Una empresa puede ser o no lucrativa, lo que debe hacer es reunir los
conocimientos adquiridos a lo largo de su experiencia y vida operativa
para lograr un perfeccionamiento de los procesos administrativos de los
recursos internos.
Por lo tanto la ingeniería financiera busca los instrumentos y herramientas
financieras existentes en la empresa, con la finalidad de buscar
soluciones financieras y así minimizar los distintos riesgos que se podrían
presentar. De esta forma se podrán contar y elegir los proyectos más
atractivos para invertir y así maximizar la inversión inicial. 1
Este concepto ayudará a identificar los recursos más convenientes para
la empresa, optimizar recursos y prevenir problemas financieros.
Adicionalmente se debe tener muy claro el concepto de planeación
estratégica, ya que sin un plan no se pueden obtener buenos resultados.
B Rentabilidad de la Empresa
b.1 Análisis de ratios financieros
La aplicación de ratios financieros incluye tan solo una muestra
representativa de los posibles índices que indican las potenciales áreas de
fortaleza o debilidad de la empresa.
“El análisis de las razones de los estados financieros de una
empresa es importante para los accionistas, acreedores y la propia
administración de la compañía. Los accionistas, actuales y
potenciales, se interesan en los niveles presentes y futuros del riesgo

1

Cfr. Levy 2005: 51-52
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y rendimiento de la empresa, que afectan directamente el precio de
las acciones”. (Lawrence y Chad 2012: 61)

A la alta gerencia y accionistas, le interesan todos los aspectos de la
situación financiera de la compañía y trata de generar razones financieras
que sean favorables para los dueños y acreedores.
b.2 Índices de Rentabilidad
Estos indicadores tienen como valor más importante el resultado que los
inversionistas pueden analizar, luego que estos mismos son aplicados a
sus Estados Financieros, de esta manera sabrán si su empresa es
rentable o no.
“Existen muchas medidas de rentabilidad. En conjunto, estas
medidas permiten a los analistas evaluar las utilidades de la empresa
respecto a un nivel determinado de ventas, cierto nivel de activos o
la inversión de los propietarios. Sin utilidades, una compañía no
podría atraer capital externo. Los dueños, los acreedores y la
administración prestan mucha atención al incremento de las
utilidades debido a la gran importancia que el mercado otorga a las
ganancias” (Lawrence y Chad 2012: 73)

El autor centra su idea principal de rentabilidad en las utilidades que
genera la empresa, ya que con ellas los analistas pueden determinar
mejoras financieras para la empresa a nivel del mercado.
Tomando este conjunto de ideas creemos y queremos que al
implementar el área financiera se puedan establecer mejoras para las
áreas, es decir, como sabemos en la actualidad el área financiera no
puede valerse por sí misma, mucho depende de las demás áreas para
poder reunir información real de la situación de la empresa. Es por ello
el área financiera deberá poder resumir y analizar los procesos más
relevantes para saber que se está haciendo mal y qué medidas se
deberían tomar para optimizar recursos y maximizar ganancias, que en
otras palabras son las utilidades reflejadas en los Estados Financieros.
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b.3 Estructura Financiera
La estructura financiera es el capital de financiamiento de la empresa,
para ello se utilizan las fuentes financieras existentes en la organización.
Para maximizar el valor de la empresa, se debe mezclar los recursos
financieros que proporcionen el menor costo posible, minimizar el riesgo
y conseguir un óptimo nivel de apalancamiento financiero.
Para este tema tomamos en cuenta lo detallado.
“Hay diferentes teorías sobre la estructura de capital siendo ésta la
diferencia entre la estructura financiera y el pasivo corriente. El
objetivo de la gestión de la estructura de capital es buscar la
combinación de fuentes financieras que maximice el valor de la
empresa o alternativamente minimice el coste de capital. No
obstante, no hay un modelo único aceptado para determinarla pero
si hay diferentes herramientas básicas de dirección de estructura de
capital.” (Fernández 2016: 24)

El texto citado detalla que una empresa debe buscar fuentes financieras
que en su conjunto eleven el valor de la empresa y minimicen costos.
Es por ello que estamos optando por utilizar recursos internos, como
trabajadores que cumplan con el perfil necesario para asumir las
responsabilidades del área financiera.
Si analizamos también el panorama externo como complemento
podemos tomar la siguiente idea.
“Parece que el financiamiento interno es más conveniente que el
financiamiento externo mediante emisiones de acciones o deuda,
pero algunos observadores les preocupa que los administradores
puedan tener una aversión irracional o egoísta al financiamiento
externo” (Brealey, 2010: 386)
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El autor aclara el panorama y forma de pensar de algunos profesionales
que pueden limitarse a sus recursos internos y no viendo nunca como
opción el financiamiento externo u otros.
Para poder implementar el área financiera se tendrá mucho cuidado
para no elevar los costes de la empresa invirtiendo en infraestructura o
préstamo financiero, debido a que lo que se busca es poder unificar
procesos y elaborar un plan para que luego de un detallado análisis
financiero la toma de decisiones estén muy cercanas a las necesidades
de la empresa y a los verdaderos recursos con los que se cuenta.
b.4 Liquidez
La idea de medir el nivel de liquidez en la empresa es de suma
importancia como lo señala Lawrence y Chad.
“La liquidez de una empresa se mide por su capacidad para cumplir
con sus obligaciones de corto plazo a medida que estas llegan a su
vencimiento. La liquidez se refiere a la solvencia de la posición
financiera general de la empresa, es decir, la facilidad con la que
puede pagar sus cuentas”. (Lawrence y Chad 2012: 65)
Un problema financiero es el nivel bajo de liquidez que refleja la
empresa, dando a entender que el flujo de efectivo y de caja muestran
desniveles en las cifras. Para evitar dicha situación se debe revisar
constantemente los flujos de la organización.

b.5 Rentabilidad

Esta idea es muy certera teniendo en cuenta la importancia de la
rentabilidad en el ámbito empresarial.

“La rentabilidad empresarial es una medida de la eficiencia con que
la empresa gestiona los recursos económicos y financieros a su
disposición. Puede definirse genéricamente como la relación entre
los resultados obtenidos y la inversión realizada. Al concretar dichos
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resultados obtenidos y dicha inversión se obtienen dos tipos de
rentabilidad: económica y financiera. La rentabilidad económica
relaciona el resultado económico (resultado antes de interés e
impuestos), con las inversiones o activo total, por lo que es un
indicador de la gestión económica, siendo independientemente de
cómo están financiadas las inversiones, mientras que la rentabilidad
financiera relaciona el resultado neto con los recursos propios”. (Díaz
y otros 2009: 318)

El autor califica la rentabilidad como la relación que existe entre los
resultados que se obtiene y la inversión realizada por la empresa,
mediante la Rentabilidad podremos medir la gestión que la empresa
realiza con sus recursos económicos y financieros y nos servirá como
indicador potencial de eficiencia o deficiencia.

b.6 Modelo de rentabilidad financiera
b.6.1 Tasa interna de retorno
La TIR, es un método de valoración de inversionistas que mide
la rentabilidad de los cobros y los pagos actualizados, generados
por una inversión.
“También conocida como tasa de rendimiento interno (TIR),
es el tipo de descuento que iguala el valor de flujos de entrada
y salida de la inversión a la fecha inicial de la misma, por
consiguiente el tipo de retorno interno, si se toma como tipo
de costo de capital o tipo de descuento de los flujos netos de
caja, hace que el valor actualizados de estos flujos se igualen
al valor inicial de la inversión y, consiguientemente, produce
una valor actualizado neto cero”. (Mercado 2003: 75)

La TIR es conocida como la tasa de interés efectiva. La tasa
interna de retorno se utiliza para evaluar la viabilidad de las
inversiones o proyectos. Mientras mayor sea la tasa interna de
retorno de un proyecto, será más rentable llevar a cabo el
proyecto.
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b.6.2 Valor actual neto
El VAN va a expresar una medida de rentabilidad del proyecto o
inversión en términos absolutos netos, es decir en número de
unidades monetarias:
“El comportamiento del VAN va a depender de la estructura
de vencimientos e importes de los flujos positivos y negativos,
en conjunción con la tasa de descuento aplicada, y con
tendencias opuestas de VAN, en sentido contrario a las
tendencias de las estructuras de los flujos, es decir una
elevación de una tasa producirá un VAN menor con
determinada estructura, y si se invierte la estructura, una
elevación del VAN producirá un VAN mayor, un factor
importante lo constituye la herramienta informática, que se
empleara en la aplicación del paquete de cálculo de las
operaciones bancarias y financieras, el SF1, desarrollado por
la división de software financiero, por lo tanto, el análisis de
inversiones, solo mediante el examen conjunto de los
resultados de diferentes métodos y considerando otra serie
de factores para cada tipo de inversión, adquiere auténtico
significado el VAN”. (Mercado 2003: 74)

El VAN es un indicador que mide los flujos de los futuros
ingresos y egresos que tendrá un proyecto, para determinar, si
luego de descontar la inversión inicial, nos quedaría alguna
ganancia. Si el resultado es positivo, el proyecto será bueno.

1.2 Antecedentes Históricos
Para la realización de nuestro tema de investigación, usamos como referencia
algunos trabajos relacionados con la investigación que presentamos, entre las que
destacan la tesis “Creación e implementación de un departamento financiero en la
empresa EAGLETRADE S.A.” Presentada en la Universidad Tecnológica
Equinoccial en el año 2013 por Andrés Rubén Endara Varela, para la obtención del
título de Ingeniero en finanzas y auditoria.

Esta tesis nos ayudó a centralizarnos y enfocarnos en la importancia y beneficios
que tiene el departamento de finanzas como:
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Ayudar a prevenir los resultados gracias a la preocupación constante que
mantienen.



Representa una aproximación a la realidad que vive la empresa.

Así como la tesis “Medición y control de riesgos financieros en empresas del sector
real.” Presentada en la Pontificia Universidad Javeriana en el año 2005 por Juan
Carlos Ávila Bustos, para la obtención del título de contador público.

En esta tesis destaca que implementar un área o modelo financiero es un proceso
que requiere la integración de diversos elementos como son el capital humano
capacitado, con destreza y conocimiento financiero, de acuerdo al tamaño de la
empresa, y todo sin perder la vista de la relación costo – beneficio que debe estar
presente en todas las operaciones de la empresa.

1.3 Definición conceptual de Términos contables

Rentabilidad.- Es la relación que existe entre la utilidad y la inversión necesaria
para lograrla, ya que mide tanto la efectividad de la gerencia de una empresa,
demostrada por las utilidades obtenidas de las ventas realizadas y utilización de
inversiones, su categoría y regularidad es la tendencia de las utilidades. (Zamora
2011)
Liquidez.- Se define como la capacidad de una empresa de hacer frente a sus
obligaciones a corto plazo conforme se vence. (Lawrence y Chad 2000: 54)

Implementar.- Permite expresar la acción de poner en práctica, medidas y
métodos, entre otros, para concretar alguna actividad, plan, o misión, en otras
alternativas. (Definiciones 2016).
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Planificación.- Es trazar un plan, o sea reunir los medios, y ordenarlos hacia la
consecución de un fin, para encaminar hacia él la acción, reduciendo los riesgos de
un avance espontáneo. (Vásquez 2016).

Recursos.-. Se denomina recursos a todos aquellos elementos que pueden
utilizarse como medios a efectos de alcanzar un fin determinado. (Definiciones
2016).
Análisis.- Es el estudio profundo de un sujeto, objeto o situación con el fin de
conocer sus fundamentos, sus bases y motivos de su surgimiento, creación o
causas originarias. (Concepto definición 2016).

Área financiera.- Cuando se trata de conceptualizar a la función financiera lo
primero que se piensa es qué papel cumplen realmente los encargados de la parte
financiera de las distintas empresas, siempre que se toma una decisión en la
empresa es para ganar dinero y lógicamente, para ello habrá que tener en cuenta
qué riesgos se asumen y cuál es el costo del dinero que se tiene que invertir.
(Reyes: 2008)
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CAPÍTULO 2:

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
2.1 Descripción de la realidad problemática
Para ingresar a un competitivo mundo empresarial se necesita de una buena
gestión financiera y eficiencia de los procesos que permitan a las entidades el
correcto y eficiente manejo de sus recursos, logrando alcanzar sus objetivos con la
finalidad de poder obtener la mayor rentabilidad posible.
Es por ello que, en la actualidad el problema principal de muchas empresas es que
no cuentan con un Área Financiera de excelencia o simplemente no cuentan con
una; lo cual trae como consecuencia que no cuenten con información real y veraz
sobre su situación económica – financiera que muestran a través de sus Estados
Financieros.
En la actualidad la empresa GRUPO SOLUCIÓN TEXTIL SAC es una empresa que
no cuenta con un Área financiera lo que ha ocasionado, que la entidad tenga
limitaciones en distintos aspectos como es el Invertir, problemas de liquidez, tomar
decisiones de manera circunstancial y no analítica.

En consecuencia si la empresa no busca la solución a esta manera errónea de llevar
sus finanzas, es decir, sin analizar a detalle los reportes financieros de forma
correcta; esto afectará a la presentación de su información financiera que sirve para
una correcta toma de decisiones por parte de la gerencia y miembros del directorio.
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Muchas veces es el empresario quien toma las decisiones financieras en función
de las circunstancias que suceden en un tiempo determinado, así mismo la
Empresa muestra una ausencia de control financiero y de personal capacitado.

Por lo expuesto, para evitar que en un futuro próximo se repitan las inconsistencias
ya mencionadas, la empresa debe implementar un Área Financiera, que le permita
poder controlar sus procesos a través de una buena gestión de sus recursos. De
esta manera la nueva área ayudará a que la empresa siga incrementando su valor
competitivo en el mercado garantizando la fiabilidad de la información financiera de
la entidad.

2.2 Delimitación de la investigación

2.2.1 Delimitación temporal
El objeto de la presente investigación corresponde al periodo correspondiente
setiembre 2016 a diciembre 2016.
2.2.2 Delimitación espacial
Grupo Solución Textil S.A.C., es una empresa importadora que se dedica a la
compra y venta de telas importadas. Se encuentra ubicada en la sede central
Pasaje Sebastián Barranca 190 A – La Victoria – Lima – Perú, lugar en el que
se llevará a cabo el estudio de la presente investigación.
2.2.3 Delimitación social
Las técnicas e instrumentos de recolección de información fueron aplicados a
todos los Gerentes de la compañía, administradores, jefes y al Contador
General y su área contable.
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2.3 Formulación del Problema de la Investigación
2.3.1

Problema principal

¿En qué medida la implementación del área financiera en la empresa
GRUPO SOLUCIÓN TEXTIL S.A.C ubicada en la ciudad de Lima, ayudará
a incrementar la rentabilidad en el ejercicio 2016?
2.3.2

Problemas secundarios
1.

¿De qué manera la implementación del área financiera influye en la
planificación y obtención de la rentabilidad?

2.

¿Cómo la implementación del área financiera permite incrementar la
rentabilidad de la empresa GRUPO SOLUCIÓN TEXTIL S.A.C ubicada
en la ciudad de Lima?

3.

¿Con qué recursos se implementará el área financiera?

2.4 Objetivos de la Investigación.
2.4.1

Objetivo General
Determinar si la implementación del área financiera va a ayudar a generar
rentabilidad suficiente en la empresa GRUPO SOLUCIÓN TEXTIL S.A.C
ubicada en la ciudad de Lima, en el ejercicio 2016.

2.4.2

Objetivos específicos
1.

Analizar de qué manera la implementación del área financiera influye en
la planificación y obtención de la rentabilidad.

2.

Analizar cómo es que la implementación del área financiera Ayudará a
incrementar la rentabilidad de la empresa GRUPO SOLUCIÓN TEXTIL
S.A.C ubicada en la ciudad de Lima.

3.

Determinar con qué recursos se implementará el área financiera.
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2.5 Indicadores de Logros de Objetivos.
TABLA N° 2
Cuadro de objetivos e indicadores
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

INDICADORES DE LOGROS

1. Analizar de qué manera la implementación
del área financiera influye en la planificación y
obtención de la rentabilidad.







2. Analizar cómo es que la implementación del
área financiera Ayudará a incrementar la
rentabilidad de la empresa GRUPO
SOLUCIÓN TEXTIL S.A.C ubicada en la
ciudad de Lima.








3. Determinar con qué recursos
implementará el área financiera.

se


El uso y control del presupuesto anual.
Uso de reportes para la toma de decisiones:
EEFF, Reportes de Ventas, Cobranzas,
Indicadores del Punto de Equilibrio, Reportes de
Rentabilidad, etc.
Un mejor manejo del flujo de caja.
Mejoramiento de las disponibilidades de efectivo.

Crecimiento de ventas
Mejoras en la tasa de interés
Ahorros en costos financieros evitables
Porcentaje de crecimiento del valor de las
acciones
Análisis de ratios financieros
RECURSOS HUMANOS: Perfil De Profesionales
necesarios, definir el nuevo organigrama,
establecer el MOF del área, ubicar la
disponibilidad del profesional dentro de la
empresa,
determinar
la
necesidad
de
contratación, establecer el costo respectivo.
RECURSOS MATERIALES: equipos, tecnología
de la información, disponibilidad física, muebles y
enseres.

Fuente: Elaboración propia

2.6 Justificación e Importancia
Por el momento la empresa GRUPO SOLUCIÓN TEXTIL, no cuenta con un área
financiera por ello es muy importante implementar un área financiera para una
alternativa de solución de la rentabilidad en el ejercicio 2016.
Es por ello, sabiendo que el departamento financiero es quien se encarga de la
administración de recursos financieros además de analizar la liquidez y rentabilidad
de la empresa, es muy necesario la implementación de la misma. Esto ayudara a
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establecer nuevos procesos y tener indicadores que muestren la realidad
económica financiera de la organización.
Es necesario aplicar de forma práctica lo desarrollado en la presente tesina en los
procesos de las distintas áreas, esto se hace para que los procesos sean más claros
y unificados frente a los resultados que busca obtener la empresa.
Mediante esta investigación se logra un concepto distinto de las finanzas en la
empresa, esto lo entienden los colaboradores así como los que elaboramos el
trabajo aumentando el nivel de conocimiento sobre qué es lo que se necesita para
mejorar procesos y gestionar una compañía. Agregará también de forma importante
valor económico y beneficios para aumentar su rentabilidad frente al año 2015, que
es lo esperado.
2.7 Limitaciones: De tiempo, de información, y económicas.
En el desarrollo de la investigación se presentan las siguientes limitaciones:

2.7.1

Información
En la búsqueda de información referente a la implementación de un área
financiera de la empresa GRUPO SOLUCIÓN TEXTIL S.A.C, se obtuvo
acceso a la documentación relevante en el momento coordinado con los
responsables.

2.7.2

Tiempo
En lo que respecta al tiempo, hubo problemas por el cruce de horarios entre
nosotros y las personas encargadas del área de contabilidad quienes fueron
nuestro principal apoyo. Es por ello se tuvo que coordinar horarios los fines
de semana para que puedan atendernos y recopilar la información financiera
más importante de la empresa.
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2.7.3

Económicos
Los gastos económicos en los que incurrimos fueron para las movilidades,
impresiones, copias, alquiler de cabinas, por lo que no afectó el proceso de
la investigación.
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CAPÍTULO 3:

METODOLOGÍA
3.1

Diseño de la investigación
Para la elaboración de la presente tesina, se basó en diseño no experimental, ya
que nos centramos en observar los acontecimientos, procesos y políticas actuales
en las finanzas de la empresa. Actualmente la empresa toma decisiones financieras
en base a resultados no reales, es por ello que decidimos recopilar la información
actual para luego procesarla y poder conocer cómo se maneja la empresa desde el
punto de vista económico-financiero; para luego saber cómo mejorar las falencias
financieras.
La presente investigación es descriptiva y causal – explicativa, ya que se ha
buscado la relación entre las dos variables existentes. Hemos recogido datos y
resúmenes de operaciones de manera cuidadosa para luego encontrar un concepto
general que ayuden al conocimiento sobre la realidad financiera de la empresa. Los
datos obtenidos serán expresados de forma cuantitativa, es decir, se muestran
cifras que nos dan a conocer la realidad de la empresa.

3.2

Método de la investigación
a)

Deductivo:

Con este método se ha buscado la relación entre las dos

variables relevantes de la investigación. La rentabilidad en la empresa es factor
fundamental en la evolución y desarrollo del negocio, es decir, a una
rentabilidad

menor genera

mucha

inestabilidad

en

los

Gerentes

y
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colaboradores; por el contrario a una mayor rentabilidad el panorama financiero
se amplía financieramente hablando. Por ello la implementación del Área
Financiera permitirá incrementar la rentabilidad de la empresa en un panorama
macro para la empresa.

b)

Inductivo:

Con este método se han observado y recogido los datos

principales para luego exponer lo siguiente: La rentabilidad actual de la
empresa no es la adecuada para poder proyectarse a invertir o financiar nuevos
proyectos, ya que no solo el resultado no da la seguridad, sino también los
procesos de cómo se elaboraron los estados financieros con los cuales se
toman las decisiones económicas financieras en la actualidad.

c)

Análisis: Con este método se ha podido analizar lo que está detrás de los
datos recopilados, es decir, por ejemplo cuando se analizan los Estados
Financieros sabemos que las cifras detalladas provienen de procesos y gestión
de otras áreas, entonces se ha podido ir al origen de las cifras más relevantes.

d)

Síntesis: Con este método se ha resumido la situación que ya conocemos
frente a las dos variables de estudio; lo que queremos decir es que las
decisiones financieras se toman, sin los estados financieros estructurados de
la forma correcta y no conociendo la rentabilidad real de la empresa; esto
conlleva a no ampliar las opciones financieras con el fin de crecer en el
mercado.

3.3

Tipo de investigación
Documental: Se han tomado como fuentes distintos documentos que han
permitido tener un panorama financiero más claro de la empresa, los documentos
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usados han sido: Libros, revistas académicas, informes de información financiera
Tesis, Tesinas, diccionarios y páginas Webs.
Campo:

Se ha tomado como herramienta un cuestionario a las personas que

tienen relación directa en las decisiones financieras y además a quienes son los
responsables de elaborar los documentos (Estados financieros, plan inicial,
acuerdos comerciales y Flujo de caja) y/o reportes que sirven para el análisis de los
resultados de la entidad.

3.4

Técnicas e instrumentos
Para la aplicación de la investigación se ha definido una serie de indicadores a
partir de las variables los cuales serán resueltos a partir de las siguientes técnicas:
-

Análisis documental: Consistió en el análisis de información de
documentos teóricos así como de la empresa, que nos permitió la
elaboración del marco teórico así como el planteamiento del caso práctico.

-

Observación directa: consistió en la observación de la variable
dependiente e independiente con la finalidad de obtener información útil.

-

Entrevista: Esta técnica se utilizó para la obtención de información
mediante el dialogo con el gerente administrativo de la empresa atreves de
un encuentro formal. La información obtenida fue muy útil para la
investigación ya que nos permitió sistematizar algunos contenidos.

-

Encuesta: Este instrumento se utilizó para conseguir información relevante
a través de la encuesta a los trabajadores de la empresa materia de
investigación.

Y se aplicaron los siguientes instrumentos:
-

Fichas textuales: Se utilizaron para la transcripción de conceptos y aportes
de una variedad de fuentes.

-

Fichas de resumen: Se utilizó en la síntesis de contenidos.
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-

Cuestionario: Este instrumento fue elaborado con preguntas en base a los
indicadores propuestos de acuerdo a los objetivos específicos, más la Matriz
de Operacionalizacion de variables, para la evaluación del personal de la
empresa.

3.5

Medición de variables – indicadores
TABLA N° 03
Cuadro de objetivos e indicadores

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Analizar de qué manera la
implementación del área financiera influye
en la planificación y obtención de la
rentabilidad.

INDICADORES DE LOGROS






2. Analizar cómo es que la implementación
del área financiera Ayudará a incrementar
la rentabilidad de la empresa GRUPO
SOLUCION TEXTIL S.A.C ubicada en la
ciudad de Lima.








3. Determinar con qué recursos se
implementara el área financiera.


El uso y control del presupuesto anual.
Uso de reportes para la toma de decisiones:
EEFF, Reportes de Ventas, Cobranzas,
Indicadores del Punto de Equilibrio, Reportes
de Rentabilidad, etc.
Un mejor manejo del flujo de caja.
Mejoramiento de las disponibilidades de
efectivo.
Crecimiento de ventas
Mejoras en la tasa de interés
Ahorros en costos financieros evitables
Porcentaje de crecimiento del valor de las
acciones
Análisis de ratios financieros
RECURSOS HUMANOS: Perfil De
Profesionales necesarios, definir el nuevo
organigrama, establecer el MOF del área,
ubicar la disponibilidad del profesional dentro
de la empresa, determinar la necesidad de
contratación, establecer el costo respectivo.
RECURSOS MATERIALES: equipos,
tecnología de la información, disponibilidad
física, muebles y enseres

Fuente: Elaboración propia
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TABLA N° 04
Matriz de planificación para los procedimientos de recogida de datos

¿Qué necesito
conocer?

¿Se está
realizando una
adecuada
planeación para
la obtención de
rentabilidad?

¿Qué datos responderán a
esta cuestión?






¿Cuáles son los
factores por los
que la empresa
pierde
rentabilidad?

¿Se cuenta con
recursos internos
para la
implementación
del Área
Financiera?







¿De qué fuentes
deben obtenerse
los datos?

Plan de trabajo anual
Desarrollo
del
planeamiento mensual
Análisis
de
riesgos
financieros y económicos




Gerente General
Jefe de Control y
Planeamiento

Detalle de Partidas de
Balance
Ratios financieros
Análisis de la evolución o
disminución
de
los
porcentajes de ratios
financieros



Reportes de
Estados
Financieros
Contador
General




Reportes de personal
capacitado en finanzas
Reporte
del
nivel
profesional del personal
administrativo
–
financiero.




Contador
General
Gerente
General
Recursos
Humanos

¿Quién es el
responsable de
contactar con las
fuentes y recoger los
datos?
Gerente general y
Contador General.

El Contador General
en coordinación con
sus asistentes
El Gerente General

El contador general en
coordinación con sus
asistentes.
EL Gerente General

Fuente: Elaboración propia
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TABLA N° 05
Matriz de Operacionalización de Variables e Indicadores
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

1. Analizar de
qué manera la
implementación
del área
financiera
influye en la
planificación y
obtención de la
rentabilidad.

2. Analizar
cómo es que la
implementación
del área
financiera
Ayudara a
incrementar la
rentabilidad de
la empresa
GRUPO
SOLUCIÓN
TEXTIL S.A.C
ubicada en la
ciudad de
Lima.

VARIABLES

1.
Implementación
del área
financiera.

INDICADORES DE
LOGROS

2. Rentabilidad
de la empresa
GRUPO
SOLUCIÓN
TEXTIL S.A.C
ubicada en la
ciudad de Lima.





Reportes
generales



El uso y
control del
presupuesto
Anual.



Mejor
manejo de
flujo de
caja.



Crecimiento
de ventas



Tasa de
interés



ITEMS

¿Las distintas
áreas emiten los
reportes
financieros,
gerenciales y
económicos
necesarios, claros y
precisos para su
evaluación?



¿Se Elabora el
presupuesto anual?



¿Cree usted que el
presupuesto anual
se elabora acorde a
las actividades que
generan renta?



¿Cuál cree que
sería la forma de
reducir los gastos
del presupuesto?



¿Cuál es el factor
principal por el cual
mejoraría el flujo de
caja para la
empresa?



¿Qué factor cree
usted que influye
de forma más
significativa para el
incremento de la
rentabilidad?



¿Cree usted que
las tasas de interés
actuales del
mercado pueden
favorecer a la
empresa frente a
un préstamo
financiero?



¿Cree usted que
los resultados
acumulados no
distribuidos ayudan
al crecimiento del

Ahorro en
costos
financieros
evitables

INSTRUMENTO

cuestionario
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valor de las
acciones?


3. Determinar
con qué
recursos se
implementara
el área
financiera.



Recursos
Humanos



¿Cómo evalúa
usted la capacidad
de pago de la
empresa en el corto
plazo?



¿Sabe usted cual
es el nivel de
capacitación al
personal de la
empresa?



¿La empresa
cuenta con
personal calificado
para la
implementación de
un área Financiera?



¿Sería
recomendable
contratar a un
Gerente Financiero
o designar a algún
ejecutivo para que
cumpla el cargo?



¿L a empresa
cuenta con la
infraestructura
necesaria para
implementar un
área financiera?

Recursos
Materiales

Fuente: Elaboración propia

3.6

Elaboración de instrumentos
Para la elaboración del instrumento nos reunimos en grupo y debatimos sobre cuáles
son los temas de mayor relevancia que nos interesa conocer sobre la empresa, y
sobretodo que nos ayude a encontrar los vacíos financieros y recursos con que
afrontarlos; para esto cada uno de los tres integrantes propuso 5 temas y definimos
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algunos para elaborar el cuestionario y la matriz de Operacionalización de variables e
indicadores.
Siendo así y ya teniendo los temas, decidimos utilizar el instrumento del cuestionario;
es por ello elaboramos preguntas relacionadas con la rentabilidad, capacitación,
finanzas, presupuesto y otros; y con la información obtenida y acorde a la estadística
hemos conocido a que nos enfrentamos y nos ha permitido saber qué hacer para
aportar una propuesta distinta a como se ha venido manejando las finanzas.
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CAPÍTULO 4:

CASO PRÁCTICO
4.1

Planteamiento del caso práctico
La empresa GRUPO SOLUCIÓN TEXTIL S.A.C, identificada con

RUC

20513681187 cuya ubicación está en el pasaje Sebastián Barranca Nro. 190 A La
Victoria, se dedica a la comercialización de productos textiles, ha decidido
implementar el área financiera, para una alternativa de solución en la rentabilidad.
4.1.1 Organigrama actual de la empresa
GRÁFICO N° 01
Organigrama actual de la empresa

Fuente: Elaboración propia
4.1.2 Organigrama Propuesto
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GRÁFICO N° 02
Organigrama Propuesto

GERENTE GENERAL

GERENCIA FINANCIERA

CONTABILIDAD

COBRANZAS

GERENCIA

ADMINISTRATIVA

RECURSOS

GERENCIA DE
COMERCIALIZACION O VENTAS

HUMANOS

MARKETING PUBLICIDAD

CONTROL DE GASTOS

VENTAS LIMA

CAJA

VENTAS PROVINCIA

COMPRAS E
IMPORTACIONES

Fuente: Elaboración propia

4.1.3 Inversión requerida para la implementación del área financiera
Para poder implementar el área financiera se necesitaran distintos recursos que
ayuden al desarrollo de las funciones del área de forma correcta, entre ellos
muebles, equipos de cómputo entre otros.
Lo que se busca es lograr un ambiente de trabajo adecuado y agradable para
que sirva como ayuda al momento de analizar, preparar reportes o simplemente
se quieran idear nuevos planes a futuro.
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TABLA N° 06
Inversión requerida en Muebles, equipos y Remuneraciones

INVERSIÓN REQUERIDA S/.

INVERSIÓN REQUERIDA S/.

MUEBLES Y EQUIPOS

REMUNERACIONES

Objeto

Cantidad

V. Unitario

Total
Cargo

Escritorio

3

380

1,140.00

Silla

3

95

285.00

Estante

1

190

190.00

Computadora

3

1200

3,600.00

Impresora

1

1000

1,000.00

Útiles de
Oficina

Varios

750

750.00

Total

Cantidad

Sueldo

Total

Gerente
Financiero

1

12,000.00 12,000.00

Analista
Sénior

1

4,000.00

4,000.00

Analista
Junior

1

2,000.00

2,000.00

Total

18,000.00

6,965.00

Fuente: Elaboración propia
TABLA N° 07
Total Inversión requerida
Remuneración, Muebles, Equipos y Gastos administrativos.
Cargo

Total

Sueldos (1 año)

252,000.00

Muebles y Equipos

6,965.00

Gastos Administrativos

200.00
Total

259,165.00

Fuente: Elaboración propia
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4.1.4 Perfil de los Colaboradores Financieros
TABLA N° 08
Perfil del Gerente Financiero y Analista Financiero
PERFIL GERENTE FINANCIERO
Concepto

Descripción

Cantidad

1 Persona

Profesión

Contador / Ingeniero

Experiencia
Características

5 años
Honesto, Responsable, Puntual, Respetuoso, Proactivo, Directo,
Confiable, Negociador, Analítico
Conocimiento de Normas Internacionales
Excel Avanzado

Habilidades
Profesionales

Manejo de Presupuesto
Elaboración de Flujos de procesos
Manejo de flujo de caja
Análisis de Estados Financieros

Horario

Lunes a Viernes : 9:00am - 6:00pm
PERFIL ANALISTA FINANCIERO

Concepto

Descripción

Cantidad

1 Persona

Profesión

Contador / Estudiante de Contabilidad

Experiencia

2 años
Honesto, Responsable, Puntual, Respetuoso, Proactivo,
Confiable, Analítico

Características

Manejo de Software Contable
Habilidades
Profesionales

Excel Intermedio
Conocimiento de Flujo de Caja
Conocimiento de Presupuesto
Análisis de Estados Financieros

Horario

Lunes a Viernes : 9:00am - 6:00pm

Fuente: Elaboración propia

42

4.1.5 Funciones y responsabilidades propuestas para el Gerente Financiero
La gerencia financiera debe encargarse de la eficiente administración del
capital y recursos para lograr un equilibrio en los conceptos de rentabilidad y
riesgo.


Trabajar de forma conjunta con las áreas de contabilidad y tesorería para
planificar procesos que permitan mejorar resultados.



Analizar los Estados Financieros de forma mensual y proponer ideas
novedosas para el mejoramiento de los índices e indicadores.



Medir

el

desempeño

de

la

compañía

determinado

también

las

consecuencias financieras acorde a la gestión que se desarrolle,


Planificar y distribuir los recursos financieros de forma oportuna.



Reunirse con los jefes de las demás áreas para definir y delimitar tiempos
para el cumplimiento de objetivos y analizar los resultados de los procesos.



Elaborar el presupuesto mensual y anual, así como el flujo de caja para
poder seguir una línea estructurada y no improvisar.



Mejorar los procesos ya existentes para incrementar el índice de rentabilidad



Participar de reuniones con la Gerencia en los cuales debe de proponerse
alternativas de solución a procesos ya existentes.

4.1.6 Funciones propuestas para el Analista Financiero


Realizar los papeles de trabajo del análisis financiero, basándose en los
reportes mensuales emitidos por cada área de la empresa.



Llevar un control de los Estados Financieros emitidos y firmados por los
Gerentes.



Elaborar los ratios financieros para el posterior análisis de los mismos por
parte del Gerente Financiero.
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Elaborar cuadros estadísticos que muestren la evolución de los indicadores
financieros mensuales.



Reunirse con el Gerente Financiero para definir mejoras de los procesos ya
existentes.



Mantener el registro actualizado de las modificaciones y/o rectificaciones al
presupuesto.



Hacer seguimiento a los procesos de las demás áreas para el fiel
cumplimiento, caso contrario se harán las observaciones respectivas para
revisarlas con el Gerente Financiero y proponer soluciones.
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4.1.6.1 Análisis Vertical
TABLA N° 9
Estado de Situación Financiera
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
GRUPO SOLUCION TEXTIL S.A.C
Al 31 de Diciembre del 2016 ( Expresado en soles )
CUENTA
Activos
Activos Corrientes
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto)
Otras Cuentas por Cobrar (neto)
Inventarios
Otros Activos no financieros

2016

%

2015

%

variacion
%

CUENTA
Pasivos y Patrimonio
Pasivos Corrientes
Tributos por pagar
Cuentas por pagar comerciales y otras
Remuneraciones, participaciones por pagar
Otras Cuentas por Pagar

1,956,985
1,486,650
150,879
2,606,969
192,917

18%
14%
1%
24%
2%

669,579
5,727,124
120,785
2,018,074
192,917

6%
54%
1%
19%
2%

192.3%
-74.0%
24.9%
29.2%
0.0%

Total Activos Corrientes
Activos No Corrientes

6,394,400

59%

8,728,479

83%

Total Pasivos Corrientes
-26.7% Pasivos No Corrientes

Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas
Propiedades, Planta y Equipo (neto)
Propiedades de Inversión
Activos intangibles distintos de la plusvalia
Otros Activos no financieros

3,287,655
1,089,542

30%
10%

1,585,000
209,010

15%
2%

Total Activos No Corrientes

4,387,197

41%

1,794,010

17%

10,781,597

100%

10,522,489

100%

Otras cuentas por pagar

10,000

%

2015

% variacion

1,407,565
2,999,898
91,696
450,000

13%
28%
1%
4%

1,161,205
3,580,608
80,102
553,082

11% 21.2%
34% -16.2%
1% 14.5%
5% -18.6%

4,949,159

46%

5,374,997

51%

-7.9%

150,000

1%

150,000

1%

0.0%

150,000
5,099,159

1%
47%

150,000
5,524,997

1%
53%

0.0%
-7.7%

82,000
5,600,438

1%
52%

82,000
4,915,492

1%
47%

0.0%
13.9%

5,682,438
10,781,597

53%
100%

4,997,492
10,522,489

47%
100%

13.7%
2.5%

107.4%
421.3%
Total Pasivos No Corrientes
Total Pasivos
Patrimonio
144.5% Capital Emitido
Resultados Acumulados
Total Patrimonio

TOTAL ACTIVOS

2016

2.5% TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Fuente: Elaboración propia
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4.1.6.1.1

Interpretación del Estado de Situación Financiera

Podemos observar en el 2015 algunos puntos importantes para comentar:
 El rubro de efectivo y equivalentes de efectivo representa el 6% del total
de activos, lo que muestra que al no ser un % bastante considerable, se
podría mejorar la gestión para el uso de esos recursos con el fin

de

generar mayor rentabilidad.
 El rubro de cuentas por cobrar representa el 54% del total de activos, es
decir, estamos frente a una partida preocupante ya que no se tiene un
correcto proceso de cobranzas y políticas no bien estructuradas que
están consiguiendo no poder contar con estos recursos. Esto muestra
que la mitad de los activos están en poder de terceros y no se pueden
administrar y/o destinar a nuevos proyectos.
 El rubro de inventarios representa el 19% del total de activos, lo que
significa que la rotación de inventarios no está siendo correcta de forma
temporal. Al tener un sobre stock, la empresa tiene mercadería
inmovilizada que no se destina a la venta por falta de gestión de entrega,
orden de pedidos u órdenes de compra mal elaboradas.
 El rubro de cuentas por pagar comerciales representa el 34% del total
pasivo-patrimonio, que es un porcentaje importante y que se podría
mejorar para aumentar el crédito y disponer de mejores opciones para
destinar el efectivo.
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TABLA N° 10
Estado de resultados
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
GRUPO SOLUCION TEXTIL S.A.C
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 ( Expresado en soles )
CUENTA
Ingresos de actividades ordinarias
Costo de Ventas
Ganancia (Pérdida) Bruta

2016

%

2015

% variacion

18,050,689 100.00%

12,163,108 100.00%

48.4%

-9,782,500 -54.19%

-7,836,256 -64.43%

24.8%

8,268,189

45.81%

4,326,852

35.57%

91.1%

Gastos de Ventas y Distribución

-843,500

Gastos de Administración

-361,500

-4.67%

-75,450

-0.62%

1018.0%

-2.00%

-469,627

-3.86%

-23.0%

7,063,189

39.13%

3,781,775

31.09%

86.8%

Otros Ingresos Operativos
Ganancia (Pérdida) por actividades de operación
Ingresos Financieros

67,980

0.38%

7,054

0.06%

863.7%

Gastos Financieros

-35,490

-0.20%

-34,490

-0.28%

2.9%

7,095,679

39.31%

3,754,339

30.87%

89.0%

-1,986,790 -11.01%

-1,051,215

-8.64%

89.0%

2,703,124

22.22%

89.0%

Diferencias de Cambio neto
Resultado antes de Impuesto a las Ganancias
Gasto por Impuesto a las Ganancias
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio

5,108,889

28.30%

Fuente: Elaboración propia

4.1.6.1.2

Interpretación del Estado de Resultados


El rubro del costo de ventas representa el 64.43% del total ventas lo que
permite saber que la empresa debe cumplir con sus demás gastos con
aproximadamente el 35%.



Los gastos de ventas representan el 0.62% de las ventas, lo que
muestra que no se usan muchos recursos para atender a los clientes y
no hay demasiada publicidad.



Los gastos administrativos representan el 3.86% de ventas, los cuales
se deben analizar si van acorde al movimiento operativo de la empresa.
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4.1.6.2 Análisis Horizontal
TABLA N° 11
Análisis horizontal

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
GRUPO SOLUCION TEXTIL S.A.C
Al 31 de Diciembre del 2016 ( Expresado en soles )
CUENTA
Activos
Activos Corrientes
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto)
Otras Cuentas por Cobrar (neto)
Inventarios
Otros Activos no financieros

2016

%

2015

%

variacion
%

2016

%

2015

Pasivos y Patrimonio
Pasivos Corrientes
Tributos por pagar
Cuentas por pagar comerciales y otras
Remuneraciones, participaciones por pagar
Otras Cuentas por Pagar

CUENTA

1,407,565
2,999,898
91,696
450,000

13%
28%
1%
4%

1,161,205
3,580,608
80,102
553,082

11% 21.2%
34% -16.2%
1% 14.5%
5% -18.6%

Total Pasivos Corrientes

4,949,159

46%

5,374,997

51%

-7.9%

150,000

1%

150,000

1%

0.0%

150,000
5,099,159

1%
47%

150,000
5,524,997

1%
53%

0.0%
-7.7%

82,000
5,600,438

1%
52%

82,000
4,915,492

1%
47%

0.0%
13.9%

5,682,438
10,781,597

53%
100%

4,997,492
10,522,489

47%
100%

13.7%
2.5%

1,956,985
1,486,650
150,879
2,606,969
192,917

18%
14%
1%
24%
2%

669,579
5,727,124
120,785
2,018,074
192,917

6%
54%
1%
19%
2%

192.3%
-74.0%
24.9%
29.2%
0.0%

Total Activos Corrientes
Activos No Corrientes

6,394,400

59%

8,728,479

83%

-26.7% Pasivos No Corrientes

Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas
Propiedades, Planta y Equipo (neto)
Propiedades de Inversión
Activos intangibles distintos de la plusvalia
Otros Activos no financieros

3,287,655
1,089,542

30%
10%

1,585,000
209,010

15%
2%

107.4%
421.3%

Total Activos No Corrientes

4,387,197

41%

1,794,010

17%

10,781,597

100%

10,522,489

100%

Otras cuentas por pagar

10,000

Total Pasivos No Corrientes
Total Pasivos
Patrimonio
144.5% Capital Emitido
Resultados Acumulados
Total Patrimonio

TOTAL ACTIVOS

2.5% TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

%

variacion

Fuente: Elaboración propia
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4.1.6.2.1

Interpretación del Estado de Situación Financiera

 En el rubro de efectivo y equivalente de efectivo se observa que no hubo
mucha variación con respecto al 2014, es decir, se mantienen los
mismos procesos sin mejora alguna.
 El rubro de cuentas por cobrar comerciales casi se duplicó con respecto
al 2014, es decir, el equipo de ventas y cobranzas no han elaborado sus
planes iniciales al 2015 de forma correcta y además no se ha negociado
con los clientes plazos de crédito adecuados para no tener este dinero
muerto al cierre del ejercicio.
 Se

puede

observar

que

el

rubro

de

inventarios

mejoró

considerablemente con respecto al 2014, hubo una disminución de
9.9% que muestra los resultados de una mejor rotación de inventarios.
Aun frente dicha mejora aún se pueden mejorar cifras.
 En el rubro de cuentas por pagar comerciales se observa que las
políticas de pagos de han mejorado en un 7.7%, esto muestra un indicio
para seguir mejorando procesos con los proveedores.
 En el pasivo corriente podemos observar que el rubro de otras cuentas
por pagar se incrementó en un 288.60%, esto se debe a que los socios
han prestado dinero a la empresa para cumplir con sus obligaciones
corrientes.
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4.1.6.2.2 Índices Financieros
TABLA N° 12
Ratios de Rentabilidad 2015

Ratios

Formula

Datos

Índice

Utilidad Neta
Rentabilidad Patrimonial

2,703,124
0.54

Patrimonio
4,997,492
Utilidad Neta

Rentabilidad sobre activos

2,703,124
0.26

Activo Total
10,522,489
Utilidad Neta

Rentabilidad de las Ventas
Netas

2,703,124
0.22

Ventas Netas
12,163,108
Utilidad Bruta

Margen Bruto

4,326,852
0.36

Ventas Netas
12,163,108
EBITDA

Margen Ebitda

3,825,275
0.31

Ventas Netas
12,163,108
Utilidad antes de impuestos

Rentabilidad Económica

3,754,339
0.36

Activo Total
10,522,489
Utilidad Bruta

Rentabilidad de la empresa

4,326,852
0.41

Activo Total
10,522,489

Fuente: Elaboración propia
Interpretación de Índices de Ratios, (ver ANEXO 2)
Teniendo en cuenta la situación actual en la que se encuentran los
departamentos en la empresa GRUPO SOLUCIÓN TEXTIL S.A.C. cuyo
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análisis de sus procesos han permitido determinar las falencias existentes,
se establecieron sus deficiencias en tiempos y definieron los principales
problemas que estos poseen, determinando los problemas que se han
presentado en los procesos. En el presente capítulo se determinan las
mejoras que permitirán desarrollar en ellos una mayor eficiencia y eficacia.
En resumen el mejoramiento de procesos, consiste en realizar cambios
importantes con el objetivo de volver a un proceso más eficiente, efectivo y
adaptable. Los cambios se alcanzan a través del empleo de diferentes
herramientas y técnicas de calidad.
De acuerdo al análisis realizado, las actividades de cada uno de los
procesos han sido objeto de:

•

Eliminación de una o más actividades innecesarias o duplicadas

•

Unión una o más actividades para agilizar el proceso

•

Disminución de los tiempos y/o costos, o cambios realizados en cada

actividad para hacerlo más eficiente
•

Creación de actividades necesarias para mejorar el proceso

Es importante mencionar que los procesos en la empresa actualmente no
están establecidos, es decir; el departamento de contabilidad como muchos
otros no tiene procesos por escrito lo cual dificulta su actividad.

4.1.7

Procesos para los Departamentos de Compras y Ventas
Es importante mencionar que los procesos en la empresa actualmente no están
establecidos, es decir; el departamento de contabilidad como muchos otros no
tiene procesos por escrito lo cual dificulta su actividad.
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4.1.7.1 Procedimiento actual para las ventas


El cliente personalmente solicita el producto



El área de ventas enseña los precios del producto requerido al
cliente.



Se entrega el producto al consumidor



No se verifican las existencias en bodega antes de ofertar al cliente



La cobranza es en efectivo y no se deposita en la cuenta corriente,
si es a crédito la empresa lo cobra después de 30 días.

4.1.7.2

Procedimiento de Ventas Propuesto


El cliente realiza una orden de pedido la misma que recibe el dpto.
de ventas.



El Dpto. en mención realiza una cotización que se envía al Cliente
para su aprobación.



Si el cliente acepta las condiciones envía la cotización firmada al
departamento de ventas para su archivo.



Si el cliente no acepta las condiciones fin del proceso.



El dpto. de ventas pasa el requerimiento a bodega para verificar la
existencia del producto.



Si hay el producto en existencia: se pasa la orden de compra a
contabilidad para la emisión de una factura, orden de requerimiento
se archiva.



Se entrega la factura al consumidor.



La cobranza se realiza vía llamada telefónica.



El cliente emite el cheque



El Dpto. Financiero recibe el cheque, registra el pago en el sistema



Fin del proceso
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GRÁFICO N° 3
Flujograma del Proceso de ventas

Fuente: Elaboración propia
4.1.7.3 Procedimiento actual para las compras (Importaciones)


La comunicación con el proveedor (CHINA) es vía telefónica y 3
visitas al año.



El gerente vía telefónica autoriza al Dpto. Contable la Transferencia
del dinero.



Proforma y adelanto del 30% para garantizar el pedido.



En el Almacén no se manejan políticas de almacenaje
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El Almacenero recibe la mercadería sin ningún respaldo



Se realiza la cancelación del saldo de la mercadería al proveedor, el
70%.

4.1.7.4

Procedimiento de compras propuesto


Elaboración de una Requisición de compra en el Dpto. de Compras
la misma que reflejara no dpto. que solicita, fecha del pedido, fecha
de entrega, cantidad, unidad, artículos, firma de elaborado,
autorizado y recibido.



La orden que pasa al Dpto. Financiero para su estudio y Aprobación.
El Gerente financiero debe autorizar por medio de una firma de
responsabilidad.



En el caso de no aprobarse la requisición regresa al dpto. de
compras para su archivo.



En el caso de aprobarse la orden de pedido pasa a la Bodega.



La Bodega recibe la mercadería especificada en la Requisición de
Compra.



El proveedor emite la factura y envía a bodega.



El dpto. recibe la factura que debe estar acorde a la Requisición de
Compra.



El área confirma la recepción de mercadería mediante un sello y
envía al Dpto. Financiero la Factura para su pago.



El contador recibe la factura y registra en el sistema emitiendo un
comprobante de egreso y un comprobante de retención y el cheque.



El dpto. Financiero envía el Comprobante de Retención y Cheque al
Proveedor.



El proveedor firma los documentos y reenvía al Dpto. Financiero.



El Dpto. Financiero recibe las copias para su archivo.



Fin del Proceso
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GRÁFICO Nº 4
Flujograma de Proceso de compras

Fuente: Elaboración propia
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4.1.8

Procedimiento actual de cobranzas
a) Se registra la venta con la factura física
b) Se coordina con el cliente la fecha de cobranza
c) Se conversa con el encargado de cobranzas si el plazo es el correcto
d) Teniendo en cuenta la aprobación del jefe se procede a confirmar al cliente la
fecha de cobro.
e) Al término del crédito se procede a llamar vía telefónica para confirmar el
cobro de la factura.

4.1.9

Procedimientos propuestos para cobranzas
a) La empresa Grupo Solución Textil maneja un volumen considerable de ventas
al crédito que representan aproximadamente un 50% de las ventas totales,
es por ello se debe establecer límites máximos de créditos a cada cliente
previa evaluación del Gerente y jefe encargado.
b) Los plazos definidos serán mínimo a 30 días y máximo a 90 días.
c) En caso de los clientes cuyo crédito sea a 90 días, la distribución de las
cobranzas deben ser 65% el primer mes, 25% el segundo mes y 10% el tercer
mes.
d) Todo cliente que supere el límite máximo de días en crédito establecido para
ellos, deberá pagar intereses y/o penalidad.
e) Luego de pasado 60 días de no cobrada una factura, pasará a cobranza
judicial debiendo el cliente también asumir los gastos administrativos.
f)

Se debe designar a una persona responsable de la recepción de solicitud de
créditos para la evaluación respectiva; ya que de esta forma la respuesta al
cliente sobre la situación de su crédito sería más rápida.

g) Se deben definir visitas periódicas a los clientes para la revisión de sus
créditos, facturas pendientes y por fortalecer el vínculo cliente-proveedor.
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4.1.10 Procedimiento actual de pagos
a) Se solicita la compra de mercadería mediante la orden de compra de
mercadería.
b) Se coordina la compra y fecha de entrega acorde a la solicitud
c) Se recibe la mercadería y se procede al pago y si es al crédito se espera la
fecha acordada.

4.1.11 Procedimientos propuesto para pagos
a) Se debe elaborar un cronograma de reuniones con los proveedores
principales para mejorar las condiciones de crédito actuales y así aumentar
el límite diario para realizar los pagos.
b)

Se tomará como principal obligación de pagos los sueldos, impuestos y
servicios públicos para evitar multas e intereses.

c) Se debe designar a una persona responsable dentro del área de tesorería
para que lleve el control de la fecha de pago límite a los proveedores para ir
mejorando la imagen de la empresa en el mercado.
d) Se debe exigir a los proveedores secundarios la extensión del crédito ya que
al ser reemplazables se puede llegar a un acuerdo que beneficie a la
empresa.
e) Debe prohibirse el préstamo al personal estableciéndolo como política
interna. Esto deberá comunicarse al ingreso de cada colaborador nuevo a la
empresa y mediante un comunicado escrito al personal que labora
actualmente.

4.1.12 Procedimiento actual para la entrega de pedidos
a) Al llegar la mercadería a puerto se contrata al Agente de Aduanas
b) El Agente de Aduanas se encarga de nacionalizar la mercadería. El
departamento de compras demora en presentar documentos para
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desaduanar la mercadería lo que ocasiona que la mercadería quede en
puerto y genere gastos de almacenaje, haciendo más costoso el producto
para su venta.
c) El chofer sin previa confirmación de la nacionalización de la mercadería viaja
a puerto para llevar el producto.
d) El chofer no llega oportunamente a puerto lo que ocasiona gastos tales como:
viáticos adicionales.
e) El producto llega a las Bodegas de la ciudad de Lima en donde se hace una
revisión rápida para la pronta entrega.

4.1.13 Procedimiento propuesto para la entrega de pedidos a Nivel Nacional
 Identificar la captación diaria de recursos por cobranza que se efectúen,
elaborando un reporte de ingresos.
 Concentrar y enviar diariamente al Departamento de Tesorería el cien por
ciento de la cobranza.
 Dar seguimiento y en su caso ejecutar el proceso de cobranza e informar a
Tesorería.
 Supervisar la elaboración de las facturas que se emiten y dar seguimiento a su
cobro.
 Supervisar que se elabore el reporte mensual de antigüedad de saldos de
cuentas por cobrar al Área de Contabilidad, dentro de los diez primeros días
del mes.
 Consolidar la elaboración del programa semanal de gastos y pago a
proveedores, con la información proporcionada por las Áreas Responsables del
Gasto.
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 Solicitar los recursos a la Gerencia de Tesorería para efectuar los pagos de
acuerdo al programa semanal de gastos, ya sea pago a proveedores, y de
servicios.
 Revisar y validar la transferencia diaria de recursos entre los Departamentos y
Sucursales o Unidades Operativas, así como entre éstas y los Almacenes, a fin
de notificar de forma inmediata los errores u omisiones detectadas entre los
recursos reportados y los realmente reflejados en los estados de cuenta
bancarios.
 Supervisar la recepción de recursos enviados por la Gerencia de Tesorería
para el pago de los gastos por realizar.
 Expedir cheques y efectuar pagos por transferencia electrónica de acuerdo a
las políticas establecidas, y Solicitudes de Gastos a Comprobar emitidas y
autorizados por las Áreas Responsables del Gasto y previamente revisadas por
el área de Control Presupuestal.
 Reportar el universo de egresos e ingresos del día al Área Contable, para el
registro correspondiente.
 Informar de inmediato a su superior jerárquico y por escrito al Gerente de
Tesorería cualquier anomalía que se detecte en el manejo de las cuentas
bancarias de la Entidad.
 Tramitar y reportar ante el Gerente de Tesorería alta, bajas y cambios de las
cuentas bancarias de la Unidad Administrativa de su responsabilidad.

4.1.14 Procedimientos para el departamento financiero
El departamento financiero establecerá mejoras en los procesos más
significativos de la empresa con el fin de agilizar el cumplimiento de los
compromisos con los clientes, personal, acreedores y otros; además también
ayudará a mejorar los índices de rentabilidad.
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A) Procedimiento actual para el control de activos fijos
No existe un proceso actual para el control de activos
B) Procedimiento propuesto para el control de activos fijos
 El área que requiera la adquisición de algún activo debe presentar una
solicitud al departamento financiero, detallando y adjuntando el sustento
válido para la necesidad de la compra.
 El departamento financiero analizará la solicitud recibida.
 En caso no se apruebe el departamento financiero explicará el motivo por
escrito y planteará otras opciones para ayudar al área con su necesidad
presente.
 Si se aprueba, el Gerente Financiero presentará la solicitud a la Gerencia
General para su aprobación.
 La solicitud pasa al departamento de compras para la adquisición del
activo.
 Luego de la adquisición, el departamento de compras le asigna un código
al activo y guarda una copia de la solicitud adjuntando la factura.
 El departamento de compras entrega al área de contabilidad la factura
original adjuntando una copia de la solicitud para su registro en el sistema.
 Luego el área contable comunica al departamento de compras que ya se
encuentra registrado el activo, y este último entrega el activo al área
solicitante para su gestión.
C) Procedimiento actual para el control de efectivo
 Se emiten cheques para algunos pagos y debido a que el Gerente General
no se encuentra todos los días, se incumplen obligaciones por falta
también de programación de pagos.
 Las conciliaciones bancarias tienen retraso de 2 meses en promedio.
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 No hay un control adecuado de las transferencias recibidas,
 No se sustentan todos los gastos cancelados con efectivo, ya que los jefes
o Gerentes no sienten la obligación de sustentar sus gastos.
D) Procesos propuestos para el control de efectivo
Para el control de efectivo se debe tener en cuenta el dinero que se tiene en
caja, bancos y las políticas actuales que se usan para cada uno de estos
conceptos, ya que si no se cumplen y/o gestiona de forma correcta los
recursos, disminuye las opciones de incrementar liquidez y rentabilidad.

a) Efectivo en caja
Para manejar de forma correcta el efectivo, los cheques y otros
equivalentes de efectivo, se proponen los siguientes puntos que
resultaran factibles de cumplir por parte de la Gerencia:
 Elaborar un flujo de caja.
 Designar un solo responsable del efectivo en la empresa.
 Cada persona debe responder por el buen manejo y utilización de los
fondos entregados.

b) Bancos
 Elaborar un flujo de caja ( Departamento Financiero)
 Con el flujo de efectivo se prevé oportunamente tanto la inversión de
sobrante de dinero como la obtención de créditos para cubrir
necesidades de liquidez.
 Las conciliaciones bancarias se deben elaborar como máximo hasta
el tercer día del mes.
 Cada cheque que se emita deberá estar sustentado, aprobado y
firmado por el responsable en turno.
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 Archivar ordenadamente en un lugar seguro todos los pagos
efectuados.
 La autorización para los pagos estará a cargo del Gerente Financiero
y el Gerente General.

4.1.15 Flujo de caja propuesto
Debido al bajo control que existe en la empresa, se ha elaborado un Flujo de Caja
con la finalidad de obtener un detalle de las variaciones de entradas y salidas de
efectivo, es decir, de sus ingresos y egresos durante el ejercicio 2016.
Los cuadros elaborados ayudarán a los Gerentes, administradores y futuros
inversionistas a evaluar la capacidad de la empresa para generar flujos de
efectivo positivos; además facilitará determinar la necesidad de financiamiento
para el cumplimiento de las obligaciones operativas de la empresa.
4.1.16 Políticas del Área Financiera


La Gerencia Financiera debe elaborar un Balance semanal para analizar
la evolución de los índices financieros en el transcurso de las actividades
diarias



La Gerencia Financiera debe preparar índices de rentabilidad y gestión
semanal utilizando los EEFF elaborados.



La Gerencia Financiera debe mantener un seguimiento constante del
gasto, con el fin de evitar sobregiros y en su caso, estar en posibilidad de
gestionar y/o tramitar las transferencias necesarias.



La Gerencia Financiera es responsable de la conciliación de Contabilidad,
Cuentas por Cobrar y Cuentas por Pagar, estableciendo los días 15 de
cada mes para realizar dicha función.



El encargado de la nómina deberá entregar dentro de los 2 días siguientes
posteriores al pago de planilla el detalle de la misma junto con las
constancias de pago para una revisión.
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El encargado de caja enviará semanalmente al Departamento Financiero
sus conciliaciones bancarias detallando cualquier depósito por identificar
si fuese el caso.



Se harán reuniones quincenales con los encargados del Área de
Contabilidad, Cobranzas, Cuentas por Pagar y Caja, en las cuales cada
jefe hará un comparativo entre lo planeado y lo ejecutado.
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TABLA Nº 13
Flujo de caja propuesto
Expresado en soles
GRUPO SOLUCIÓN TEXTIL SAC
ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS PROYECTADO
CONCEPTO

VENTAS
COSTO DE
VENTAS
UTILIDAD
BRUTA
GASTOS DE
ADMI
GASTOS DE
VTAS
UTILIDAD
OPERATIVA
INTERESES
IMPUESTOS
RENTA
UTILIDAD
NETA

MES
00

MES 01

MES 02

MES 03

MES 04

MES 05

MES 06

MES 07

MES 08

MES 09

MES 10

MES 11

MES 12

TOTAL

1,200,000

1,200,000

1,200,000

1,200,000

1,250,000

1,250,000

1,250,000

1,250,000

1,250,000

1,300,000

1,350,000

1,350,000

15,050,000

780,000

780,000

780,000

780,000

812,500

812,500

812,500

812,500

812,500

845,000

877,500

877,500

9,782,500

420,000

420,000

420,000

420,000

437,500

437,500

437,500

437,500

437,500

455,000

472,500

472,500

5,267,500

60,000

60,000

60,000

60,000

62,500

62,500

62,500

62,500

62,500

65,000

67,500

67,500

752,500

36,000

36,000

36,000

36,000

37,500

37,500

37,500

37,500

37,500

39,000

40,500

40,500

451,500

324,000

324,000

324,000

324,000

337,500

337,500

337,500

337,500

337,500

351,000

364,500

364,500

4,063,500
-

90,720

90,720

90,720

90,720

94,500

94,500

94,500

94,500

94,500

98,280

102,060

102,060

1,137,780

233,280

233,280

233,280

233,280

243,000

243,000

243,000

243,000

243,000

252,720

262,440

262,440

2,925,720
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MES 00

MERCADE
RÍAS

2,018,074

780,000

780,000 780,000

812,500

812,500

812,500

812,500

812,500

845,000 877,500

877,500

1,000,000 12,020,574

IGV

363,253

140,400

140,400 140,400

146,250

146,250

146,250

146,250

146,250

152,100 157,950

157,950

180,000

TOTAL

2,381,327

920,400

920,400 920,400

958,750

958,750

958,750

958,750

958,750

997,100 1,035,450 1,035,450 1,180,000 14,184,277

VENTAS
CON IGV
IGV DE
VENTAS
VENTAS
CON IGV
SALDO
CRÉDITO

MES 01

MES 02

MES 01
-

216,000

-

MES 02

MES 03

287,653

1,416,000
212,053 136,453

-

-

-

-

MES 05

MES 04
216,000

1,416,000 1,416,000

363,253

MES 04

216,000 216,000

-

PAGO DE
IGV

MES 03

MES 05
225,000

MES 06

MES 06

MES 07

MES 07

MES 08

MES 08
225,000

MES 09

MES 09

MES 10

MES 10

225,000 234,000

MES 11

MES 11
243,000

MES 12

TOTAL
COMPRAS

COMPRAS

MES 12
243,000

2,163,703

TOTAL

225,000

225,000

2,709,000

1,416,000 1,475,000

1,475,000

1,475,000 1,475,000

1,475,000

1,534,000 1,593,000 1,593,000 17,759,000

-66,703

12,047

78,750

78,750

78,750

72,900

148,950

85,050

63,000

-

-

12,047

78,750

78,750

78,750

72,900

148,950

85,050

555,197

OTROS PAGOS
A CTA. IR
PAGOS A CTA. IR
PAGO DE
PROVEEDORES
SALDO DE
PROVEEDORES

18,000

18,000

18,000

18,000

18,750

18,750

18,750

18,750

18,750

19,500

20,250

20,250

225,750

18,000

18,000

18,000

18,000

18,750

18,750

18,750

18,750

18,750

19,500

20,250

205,500

1,190,664

460,200

460,200

460,200

479,375

479,375

479,375

479,375

479,375

498,550

517,725

517,725

6,502,139

2,111,064

2,571,264

3,031,464

3,530,014

4,009,389

4,488,764

4,968,139

5,447,514

5,965,239

6,502,139

7,019,864

7,682,139
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COBRANZAS

MES 01

PRIMER MES

920,400

SEGUNDO MES
TERCER MES
TOTAL
COBRANZAS
SALDO CUENTAS
COBRAR

FLUJO DE
CAJA
INGRESOS
INGRESO
POR VENTAS
OTROS
INGRESOS
TOTAL
INGRESOS
EGRESOS

MES 02

MES 03

MES 04

MES 05

MES 06

MES 07

MES 08

MES 09

MES 10

MES 11

MES 12

TOTAL

920,400

920,400

920,400

958,750

958,750

958,750

958,750

958,750

997,100

1,035,450

1,035,450

11,543,350

354,000

354,000

354,000

354,000

368,750

368,750

368,750

368,750

368,750

383,500

398,250

4,041,500

141,600

141,600

141,600

141,600

147,500

147,500

147,500

147,500

147,500

153,400

1,457,300

920,400

1,274,400

1,416,000

1,416,000

1,454,350

1,469,100

1,475,000

1,475,000

1,475,000

1,513,350

1,566,450

1,587,100

17,042,150

495,600

637,200

637,200

637,200

657,850

663,750

663,750

663,750

663,750

684,400

710,950

716,850

716,850

MES 01

920,400

MES 02

MES 03

MES 04

MES 05

MES 06

MES 07

MES 08

MES 09

MES 10

MES 11

MES 12

1,274,400

1,416,000

1,416,000

1,454,350

1,469,100

1,475,000

1,475,000

1,475,000

1,513,350

1,566,450

1,587,100

TOTAL

17,042,150

920,400

1,274,400

1,416,000

1,416,000

1,454,350

1,469,100

1,475,000

1,475,000

1,475,000

1,513,350

1,566,450

1,587,100

17,042,150

PROVEEDOR
ES
IGV
IMPUESTO
A LA RENTA
GASTOS DE
AD Y VTAS

1,190,664

460,200

460,200

460,200

479,375

479,375

479,375

479,375

479,375

498,550

517,725

517,725

6,502,139

-

-

-

-

-

12,047

78,750

78,750

78,750

72,900

148,950

85,050

555,197

-

18,000

18,000

18,000

18,000

18,750

18,750

18,750

18,750

18,750

19,500

20,250

205,500

96,000

96,000

96,000

96,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

104,000

108,000

108,000

1,204,000
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TOTAL
EGRESOS
FLUJO NETO
SALDO
INICIAL
SALDO
FINAL

1,286,664
366,264

574,200

574,200

574,200

597,375

610,172

676,875

676,875

676,875

694,200

794,175

731,025

8,466,835

700,200

841,800

841,800

856,975

858,928

798,125

798,125

798,125

819,150

772,275

856,075

8,575,315

669,579
303,315

669,579
1,003,515

1,845,315

2,687,115

3,544,090

4,403,019

5,201,144

5,999,269

6,797,394

7,616,544

8,388,819

9,244,894

9,244,894

Fuente: Elaboración propia
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CAPÍTULO V:

RESULTADOS

5.1. Descripción e Interpretación de Resultados
Después de reunir los datos e información más importante a través del instrumento
Cuestionario conformado por trece preguntas, las cuales consistieron de una serie de
alternativas, entre las cuales el encuestado eligió la respuesta que creyó más
conveniente.
Posteriormente se procedió a la interpretación y análisis de cada ítem, para cumplir
con el objetivo planteado: Determinar si la implementación del área financiera va a
ayudar a generar rentabilidad suficiente en la empresa GRUPO SOLUCIÓN TEXTIL
S.A.C ubicada en la ciudad de Lima, en el ejercicio 2016.
Luego se procedió a representar de forma general y mediante una estadística en
gráficos el análisis porcentual de los resultados obtenidos. De esta forma se pudo
interpretar el desarrollo financiero, recursos internos y otros puntos relevantes para
conocer la realidad financiera de la empresa.
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TABLA N° 14
Matriz de tabulación de datos
MATRIZ DE TABULACIÓN DE DATOS
PREGUNTAS
PREGUNTA 1
PREGUNTA 2
PREGUNTA 3
PREGUNTA 4
PREGUNTA 5
PREGUNTA 6
PREGUNTA 7
PREGUNTA 8
PREGUNTA 9
PREGUNTA 10
PREGUNTA 11
PREGUNTA 12
PREGUNTA 13

A
0
0
0
5
11
4
20
5
15
0
0
20
25

%
0%
0%
0%
20%
44%
16%
80%
20%
60%
0%
0%
80%
100%

B
6
4
4
9
3
8
5
15
5
6
14
5
0

%
24%
16%
16%
36%
12%
32%
20%
60%
20%
24%
56%
20%
0%

C
13
15
14
5
6
5
0
5
5
14
7
0
0

%
52%
60%
56%
20%
24%
20%
0%
20%
20%
56%
28%
0%
0%

D
6
6
7
6
5
8
0
0
0
5
4
0
0

%
24%
24%
28%
24%
20%
32%
0%
0%
0%
20%
16%
0%
0%

TOTAL
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Fuente: Elaboración propia

GRÁFICO N° 05
Gráfico general matriz de tabulación de datos

30

CANTIDAD

25
20
A
15

B

10

C

5

D
TOTAL

PREGUNTAS

0

Fuente: Elaboración propia
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1) ¿Las distintas áreas emiten los reportes financieros, gerenciales y
económicos necesarios, claros y precisos para su evaluación?
GRÁFICO N° 6
60%

a)
b)
c)
d)

Siempre
En ocasiones
No en su totalidad
Nunca

0%
24%
52%
24%

40%
20%
0%
Siempre

En
No en su
ocasiones totalidad

Nunca

Fuente: Elaboración propia
Interpretación.-.Podemos observar que las áreas no están emitiendo en un 52%
los distintos reportes necesarios para la consolidación de la información. De esta
manera no se puede analizar la información de forma oportuna y limita la correcta
toma de decisiones.
2)

¿Se elabora el presupuesto anual?
GRÁFICO N° 7
a) Siempre

0%

80%

b) En ocasiones

16%

60%

c) No en su totalidad

60%

d) Nunca

24%

40%

20%
0%
Siempre

En
ocasiones

No en su
totalidad

Nunca

Fuente: Elaboración propia
Interpretación.- Se puede entender que la elaboración del presupuesto anual es
una actividad secundaria para la alta gerencia dado que en un 60% dice que está
incompleto. Según la estadística se puede observar que si se disponen elaborar el
presupuesto, no lo hacen con la seriedad del caso.
3) ¿Cree usted que el presupuesto anual se elabora acorde a las actividades que
genera renta?
GRÁFICO N° 8
a) Siempre

0%

b) En ocasiones

16%

c) No en su totalidad

60%

d) Nunca

24%

60%
40%
20%
0%
Siempre

a veces No en su
totalidad

Nunca

Fuente: Elaboración propia
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Interpretación.- Para la elaboración del presupuesto se está tomando en cuenta
gastos que no tienen que ver con el giro del negocio, lo dice el 60% de los
encuestados. Esto es perjudicial para la empresa ya que destinan fondos para
actividades personales que no generan renta.
4)

¿Cuál cree que sería la forma de reducir los gastos del presupuesto?
GRÁFICO N° 9
a) Reducir los sueldos
Obtener crédito con
b) proveedores

20%

c) Despedir personal
Negociar menores tasas
d) de interés

20%

36%

40%
30%
20%
10%
0%

24%

Fuente: Elaboración propia
Interpretación.- Observamos en la gráfica que los encuestados no están de
acuerdo con afectar a los colaboradores de la empresa en un 40% total, ya que eso
origina un mal ambiente laboral. Por ello la mejor opción sería reunirnos con
nuestros principales proveedores para extender nuestra línea de crédito y tener más
días para manejar el efectivo.
5)

¿Cuál es el factor principal por el cual mejoraría el flujo de caja para la
empresa?
GRÁFICO N° 10
a)
b)
c)
d)

Ingreso de ventas
Cobro de deudas
Prestamos
Reducir gastos

44%
12%
24%
20%

50%
40%
30%
20%
10%
0%
Ingreso de Cobro de Prestamos
ventas
deudas

Reducir
gastos

Fuente: Elaboración propia
Interpretación.- Maximizar las ventas sería la opción más relevante para el 44%
de encuestados, pero para lograr mayor ingresos por ventas implica un buen uso
de los recursos y correcta gestión de los procesos para tener resultados positivos.
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6) ¿Qué factor cree usted que influye de forma más significativa para el
incremento de la rentabilidad?
GRÁFICO N° 11
a)
b)
c)
d)

Identificación y gestión
Captación de nuevos
Competitividad
Inversión

16%
32%
20%
32%

40%
30%
20%
10%
0%

Fuente: Elaboración propia
Interpretación.- Se observa que la “Captación de clientes” (32%) e “Inversión”
(32%) serían opciones importantes a considerar si queremos que la empresa
obtenga mayor rentabilidad. En el punto de inversión la empresa necesitaría un
plan estratégico bien desarrollado, así que sería más favorable invertir en
publicidad para la captación de nuevos clientes.

7)

¿Cree usted que las tasas de interés actuales del mercado pueden favorecer
a la empresa frente a un préstamo financiero?
GRÁFICO N° 12

a)
b)
c)
d)

Si
No
A veces
Se debe solicitar

80%
20%
0%
0%

100%
80%
60%
40%
20%
0%
Si

No

A veces

Se debe
solicitar

Fuente: Elaboración propia
Interpretación.- El 80% de los encuestados coincide en que las tasas de interés
actual le favorecen a la empresa. Esto también se debe a que las entidades
financieras ya han hecho transacciones financieras con las personas encargadas
de las finanzas.
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8) ¿Cree usted que los resultados acumulados no distribuidos ayudan al
crecimiento del valor de las acciones?
GRÁFICO N° 13
a)
b)
c)
d)

Siempre
Casi siempre
Algunas veces
Nunca

20%
60%
20%
0%

80%
60%
40%
20%
0%
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Casi
siempre

Algunas
veces

Nunca

Fuente: Elaboración propia
Interpretación.- Vemos que aproximadamente el 80% sabe que si los resultados
se van acumulando de ejercicio a ejercicio, es decir, capitalizando los resultados
las acciones se incrementaran. Esto permitirá tener un patrimonio atractivo al
momento de invertir.

9) ¿Cómo evalúa usted la capacidad de pago de la empresa en el corto plazo?
GRÁFICO N° 14
a) Muy buena

60%

b) Buena

20%

c) Regular

20%

d) Mala

0%

80%

60%
40%
20%
0%
Muy buena

Buena

Regular

Mala

Fuente: Elaboración propia
Interpretación.- Según la estadística podemos ver que la capacidad de pagar de
la empresa es correcta para el 60% de los encuestados, siendo así podremos tomar
la buena imagen con los proveedores para seguir mejorando los plazos de créditos.

10) ¿Sabe usted cual es el nivel de capacitación al personal de la empresa?
GRÁFICO N° 15
60%

a) Excelente

0%

40%

b) Bueno

24%

20%

c) Malo

56%

0%

d) Muy malo

20%

Excelente

Bueno

Malo

Muy malo

Fuente: Elaboración propia
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Interpretación.- Como observamos el nivel de capacitación es malo para el 56%,
es decir, la empresa ve a sus colaboradores como profesionales suficientes para el
cargo, mas no excelentes para el mismo.

11) ¿La empresa cuenta con personal calificado para la implementación de un
área Financiera?
GRÁFICO N° 16
a)
b)
c)
d)

Si
No
Contratar personal
Capacitar al personal

0%
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30%
20%
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personal de
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Fuente: Elaboración propia
Interpretación.- EL 56% dice que el personal no está lo suficientemente
capacitado para poder aportar y/o asumir responsabilidades dentro del área
financiera. Las opciones a tomar serán seguir un proceso de capacitación del
personal o contratar personal calificado.
12) ¿Sería recomendable contratar a un Gerente Financiero o designar a algún
ejecutivo para que cumpla el cargo?
GRÁFICO N° 17
a) Contratar a GF
b) Asignar a un
ejecutivo

80%
20%

100%
80%
60%
40%
20%
0%
Contratar a Asignar a
un Gerente
un
Financiero ejecutivo

Fuente: Elaboración propia
Interpretación.- Debido al bajo nivel de los colaboradores, el 80% creen que es
mejor contratar un Gerente Financiero con experiencia para que pueda hacerse
cargo del área financiera. De esta forma se esperan resultados positivos.
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13) ¿L a empresa cuenta con la infraestructura necesaria para implementar un
área financiera?
GRÁFICO N° 18
150%

a) Si 100%
b) No 0%

100%
50%
0%
Si

No

Fuente: Elaboración propia
Interpretación.- En su totalidad (100%) dicen que la empresa si tiene un ambiente
que se puede adecuar para que el Gerente Financiero y sus analistas puedan
cumplir con las responsabilidades del área. El área financiera tendrá un trabajo de
gestión mas no operativo es por ello que la infraestructura es irrelevante.

5.2. Propuestas de alternativas.
Realizamos las siguientes propuestas alternativas para una alternativa de solución de
la rentabilidad en la empresa.
5.2.1 Funciones y responsabilidades propuestas para el área financiera
Las decisiones de negocios no se toman de inmediato, quienes lo hacen tienen
una meta en mente que es la maximización de la riqueza, Esto es, que todas las
decisiones deberán estar encaminadas a obtener cada día mejores resultados
económicos.
5.2.1.1 Funciones del Gerente Financiero

 Planificar, direccionar, coordinar y supervisar las labores de Contabilidad,
Tesorería y del personal a su cargo.
 Ejecutar disposiciones de la alta gerencia.
 Presentar la situación financiera al Gerente General y a la junta de
accionistas cuando esta lo requiera.
 Velar y asegurar por la correcta y oportuna utilización de los recursos
financieros de la entidad.
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 Proponer a gerencia, alternativas para la inversión de recursos financieros,
que

temporalmente

no

se

requieran

para

atender

necesidades

institucionales
 Elaborar los presupuestos de operación, de inversión, flujos de caja, etc. y
su correspondiente evaluación.
 Efectuar el análisis adecuado sobre los estados financieros y producir los
informes para la toma de decisiones.
 Revisar y autorizar con su firma de la información financiera, preparados de
acuerdo a las normas de contabilidad, a los principios de contabilidad
generalmente aceptados.
 Proporcionar al resto de la entidad, una información eficiente y en la forma
correcta para que sea útil a la hora de tomar las diferentes decisiones que
surjan a lo largo del tiempo.

5.2.1.2 Funciones del Contador General

 Efectuar las revisiones de los contratos y acuerdos existentes para sí
informar a los departamentos sobre la fecha de vencimiento y
renovación de los mismos.
 Realizar el monitoreo eficiente de la información financiera después de
la conversión del sistema contable.
 Administrar los fondos de caja chica de la entidad
 Elaborar trimestralmente informes de flujo de caja
 Mantener al día los mayores contables.
 Entregar al Gerente Financiero la información que este lo solicite.
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CAPÍTULO 6:

ESTANDARIZACIÓN
6.1

Normas Técnicas

6.1.1

NIC 1 – Presentación de Estados Financieros
El objetivo de esta Norma consiste en establecer las bases para la
presentación de los estados financieros con propósitos de información
general, a fin de asegurar que los mismos sean comparables, tanto con los
estados financieros de la misma entidad correspondientes a periodos
anteriores, como con los de otras entidades diferentes.
Para alcanzar dicho objetivo, esta Norma establece, en primer lugar,
requisitos generales para la presentación de los estados financieros y, a
continuación, ofrece directrices para determinar su estructura, a la vez que
fija los requisitos mínimos sobre su contenido.
Consideraciones Generales
o

Los estados financieros reflejarán la situación, el rendimiento financiero
y los flujos de efectivo de la empresa, es importante anotar que la
representación fiel de los efectos de las transacciones, así como de otros
eventos y condiciones, de acuerdo con las definiciones y los criterios de
reconocimiento de activos, pasivos, ingresos y gastos fijados en el
Marco Conceptual. Se presumirá que la aplicación de las NIIF,
acompañada de informaciones adicionales cuando sea preciso, dará
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lugar a la situación financiera que proporcionen una presentación
razonable.
o

Toda ente cuyos estados financieros cumplan las NIIF efectuará, en las
notas, una declaración, explícita y sin reservas de cumplimiento.

o

La presentación y clasificación de las partidas en los estados financieros
se conservará de un ejercicio a otro.

o

Cada clase de partidas similares, que posea la suficiente importancia
relativa, deberá ser presentada por separado en los estados financieros.
Las partidas de naturaleza o función distinta deberán presentarse
separadamente, a menos que no sean materiales.

6.1.2 Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados
Los Principios de Contabilidad, del plan contable general, fueron
aprobados por la VII conferencia interamericana de contabilidad y la VII
asamblea nacional.
a) Principio de Equidad
El principio de equidad es sinónimo de imparcialidad y justicia, y tiene
la condición de postulado básico. Es una guía de orientación con el
sentido de lo ético y justo, para ser evaluada el tema contable de los
hechos que constituyen el objeto de la contabilidad, y se refiere a que
la información debe prepararse con equidad respecto a terceros y a la
propia entidad a efecto de que la información financiera reflejen
equitativamente los intereses de las partes y que la información que
brindan sea lo más justa posible para los usuarios que estén
interesados, sin favorecer o desfavorecer a nadie en particular.
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b) Principio de Ejercicio
El principio de ejercicio (periodo) significa dividir la marcha de la
empresa en periodos uniformes de tiempo, a efectos de medir los
resultados de la gestión y establecer información financiera del ente y
cumplir con las disposiciones legales y fiscales establecidas,
particularmente para determinar el impuesto a la renta y la distribución
del resultado
c) Principio de Prudencia
Se explica que cuando se deba elegir entre dos valores por un
elemento de activo, normalmente se debe optar por el más bajo, o bien
que una operación se contabilice de tal modo que la cuota del
propietario sea menor. Este principio general se puede expresar
también diciendo: “Se contabiliza el egreso cuando se conoce y los
ingresos cuando solamente se hayan realzado”.

d) Principio de Exposición
También denominado revelación suficiente, implica formular los
estados financieros en forma comprensible para los usuarios. Tiene
relación directa con la presentación adecuada de los rubros contables
que agrupan los saldos de las cuentas, para una correcta interpretación
de los hechos registrados.
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CONCLUSIONES

1) La Empresa no cuenta con un departamento financiero, lo que es un limitante en su
organización, tomando en cuenta que la actividad de este departamento es de suma
importancia en el funcionamiento de GRUPO SOLUCIÓN TEXTIL S.A.C., puesto
que en él se toman decisiones fundamentales, referentes a la asignación de los
recursos disponibles en las diferentes áreas funcionales de la organización.

2) GRUPO SOLUCIÓN TEXTIL S.A.C. es una empresa que se encuentra en
crecimiento por lo que actualmente no cuenta con procesos definidos en áreas
como: créditos y cobranzas, administración, contabilidad, compras y ventas, lo cual
dificulta el desarrollo de las actividades normales puesto que no se obtiene una
información suficiente y competente, que sea útil a la hora de tomar las diferentes
decisiones para futuras inversiones y/o proyectos.

3) El departamento financiero que se implementa en la empresa GRUPO SOLUCION
TEXTIL S.A.C utiliza herramientas y los recursos disponibles que le permitan
conocer la realidad financiera de la empresa, para que así gerencia pueda tomar
buenas decisiones y con el tiempo resolver los problemas que se presentan a diario
con mejores planes y proyecciones futuras.
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RECOMENDACIONES

1) Se debe realizar comparaciones periódicas entre lo proyectado y lo real, es decir, a
medida que van pasando los meses el análisis comparativo de la información
financiera permitirá saber si se está cumpliendo con lo planificado inicialmente. De
esta forma el departamento financiero podrá evaluar el progreso de la empresa y
tomar medidas frente a cualquier problema que se presente, ya que lo ideal sería
proponer soluciones.

2) El departamento financiero debe generar reportes de forma mensual (el flujo de
caja, índices financieros y presupuestos), que sirvan como herramientas para el
manejo, control, y supervisión de los recursos de la empresa, además de que se
pueda medir la estabilidad, la capacidad de endeudamiento, el rendimiento y las
utilidades de la empresa; estos informes nos permiten conocer la realidad
económica y financiera de la entidad con el propósito de anticipar soluciones en el
caso de falta de liquidez y buscando fuentes de inversión en el caso de sobrante de
dinero.

3) Capacitar al personal del área de finanzas en temas importantes como son: Normas
internacionales, gestión financiera, entre otros. Esto a mediano plazo y a la vez que
la empresa crezca, los colaboradores capacitados podrán proponer ideas de
negocios, inversión u orientación para nuevos proyectos que permita ampliar la
visión de la empresa en un mercado competitivo.
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ANEXO 1
Matriz de consistencia lógica

Fuente: Elaboración Propia
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ANEXO 2
Interpretación de ratios financieros
RATIOS

RESULTADO
%

INTERPRETACIÓN

RENTABILIDAD
PATRIMONIAL

54%

Esto quiere decir que por nuestro Patrimonio de S/.
4´997,492 el 54% es utilidad, lo cual indica ser un
resultado positivo y a su vez se revela cómo será
retribuida el aporte de capital de los accionistas

RENTABILIDAD SOBRE
ACTIVOS

26%

Esto nos indica que de nuestro Activo total S/.
10´522,489.00, el 26% es Utilidad, lo cual indica el
porcentaje de eficacia utilizado por los activos
totales.

RENTABILIDAD DE LAS
VENTAS NETAS

22%

Esto nos indica que de nuestras ventas netas S/.
12´163,108.00, el 22% es Utilidad Neta, después
de cubrir participación de los trabajadores e
Impuesto a la renta

MARGEN BRUTO

36%

Nos indica que de nuestras ventas netas S/.
12´163,108.00, el 36% es Utilidad Bruta, después
de cubrir costos y gastos de distribución.

MARGEN EBITDA

31%

Nos indica que de nuestras ventas netas S/.
12´163,108.00, nos sale un porcentaje de 31%, si
bien es cierto no es un mal porcentaje, más si se
requiere apoyo financiero.

RENTABILIDAD
ECONOMICA

36%

Nos indica que de nuestro Activo Total S/.
10´522,489.00, se está aprovechando la inversión
de la empresa en un 36%.

RENTABILIDAD DE LA
EMPRESA

41%

Nos indica que la empresa tiene una rentabilidad
del 41% con respecto a los activos que posee. O,
en otras palabras, la empresa utiliza el 41% del
total de sus activos en la generación de utilidades.

Fuente: Elaboración Propia
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