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RESUMEN 

 

La presente investigación titulada “ESTADOS FINANCIEROS Y SU RELACIÓN 

CON LA GESTIÓN FINANCIERA EN NEC RED RURAL ANCCASCOCHA, 2015 

– 2016” cuyo objetivo de estudio es determinar la relación de los estados 

financieros con la gestión financiera, se realizó con una población de 30 personas: 

entre hombres y mujeres que desarrollan sus actividades en diversas áreas del 

Nec Red Rural Anccascocha año 2016, la metodología a usar en la investigación 

es de tipo Descriptiva - Correlacional, el diseño que usado es no experimental de 

corte transversal  y una muestra censal, con un margen de error de 0.05% y un 

nivel de confiabilidad del 95%. Los datos se recolectaron mediante la técnica de la 

encuesta usando como instrumento el cuestionario, conformado por 20 preguntas 

en la escala de Likert. La validación del instrumento se realizó mediante el juicio 

de expertos y la fiabilidad del mismo, mediante el coeficiente Alfa de Cronbach.  

Dando como resultado un 71.43% de los encuestados están muy acuerdo que 

equivalen a 20 encuestados, 28.57% equivalen a 8 encuestado que consideran 

que casi siempre existe una relación directa y significativa en los Estados 

financieros y la Gestión Financiera en la Nec Red Rural Anccascocha, periodo 

2015-2016 Una vez recolectados los datos estos fueron procesados mediante el 

SPSS versión 23. Concluyendo que la implantación los estados financieros se 

relacionan con la gestión financiera. 

 
Palabra Clave: ESTADOS FINANCIEROS, GESTIÓN FINANCIERA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

vii 
   

 

ABSTRACT 

 

The present research entitled "FINANCIAL STATEMENTS AND THEIR 

RELATIONSHIP WITH FINANCIAL MANAGEMENT IN NEC RED RURAL 

ANCCASCOCHA, 2015 - 2016" whose objective is to determine the relationship 

between financial statements and financial management, was carried out with a 

population of 30 people: between men and women who develop their activities in 

different areas of the Nec Red Rural Anccascocha year 2016, the methodology to 

be used in the research is of the descriptive-correlation type, the design used is 

non-experimental cross-sectional and a census sample, with a margin of error of 

0.05% and a level of reliability of 95%. The data was collected using the survey 

technique using the questionnaire as a tool, consisting of 20 questions on the 

Likert scale. The validation of the instrument was carried out through expert 

judgment and its reliability, using the Cronbach's Alpha coefficient. Resulting in 

71.43% of the respondents are very agreed that they are equivalent to 20 

respondents, 28.57% are equivalent to 8 respondents who believe that there is a 

direct and significant relationship in the financial statements and Financial 

Management in the Nec Red Rural Anccascocha, period 2015 -2016 Once the 

data were collected, they were processed through SPSS version 23. Concluding 

that the implementation of the financial statements is related to financial 

management. 

Keyword: FINANCIAL STATEMENTS, FINANCIAL MANAGEMENT 
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INTRODUCCIÓN 

El Nec Red Rural Anccascocha como cualquier otra ONG, o Asociaciones de 

Crédito, el camino para la autosuficiencia financiera y a la vez lograr una 

economía de escala es obligatorio para sostenerse en el tiempo, para ello debe 

superar temas como la estructura de la propiedad, captación de fondos propios, 

agilidad y cultura institucional que permita un crecimiento ordenado, control de 

gastos fijos a través de la tecnología, regulación y supervisión. 

Nec Red Rural Ancascocha, al igual que todas las entidades del ámbito 

financiero, las colocaciones de crédito son el real negocio, y éstas no podrán 

llevarse a cabo con efectividad sino se dispone de una información oportuna y 

veraz (del período que se necesite) para lograr una adecuada gestión financiera 

para la toma de decisiones de parte del gerente y directivos; ello conlleva a vigilar 

eficaz y eficientemente los estados financieros del Nec Red rural anccascocha, al 

no tener la información no se tendrá los suficiente datos para trabajar, lo cual dará 

como resultado el no tener una información concisa y real de la asociación 

minimizando las utilidades y asumiendo riesgos innecesarios lo cual no permitirá 

tomar decisiones a tiempo, este problema se ve en la empresa ya que no 

presenta de manera oportuna los estados financieros para su evaluación y 

análisis de estas mismas, de manera consecuente, influyendo negativamente en 

la correcta toma de decisiones por parte del gerente al no saber con exactitud la 

situación actual de su empresa. 

Al presentar la situación actual de la empresa se ha visto por conveniente 

realizar un análisis aplicando instrumentos financieros que puedan mostrar datos 

exactos en cuanto a la situación que se encuentre la empresa, así de esta manera 

poder minimizar las desventajas. 

 

Esta investigación se presenta en los siguientes capítulos:  

 

En el CAPITULO I donde se plantea el problema y en qué forma se 

desarrollará la investigación, se justifica el tema desde un punto de vista científico, 

tecnológico, económico y social; así como se marcan los objetivos que se 

encuentran planteados en la investigación.  



 

xviii 
   

En el CAPITULO II, está el marco teórico donde se definen los 

antecedentes internacionales y nacionales, así como las bases teóricas a usarse 

en la parte de estados financieros y en la parte de gestión financiera.  

 

En el CAPÍTULO III, titulado métodos y materiales, donde se encuentran el 

planteamiento de la hipótesis general y de la hipótesis específica, el nivel de la 

investigación es descriptivo-correlacional, su diseño es experimental y de corte 

transversal, la población se encuentra marcada por 28 personas entre hombres y 

mujeres, así como las técnicas que se usaron, encuestas y entrevistas, mientras 

que para el tema de recolección de datos se realizará mediante el cuestionario. 

Para la presente investigación se realizará el método inductivo, mientras que los 

instrumentos utilizados para analizarlos son el Spss Vs. 23, alfa de cronbach y 

escala de Likert.  

 

En el CAPITULO IV, figuran los resultados de la investigación y los 

porcentajes correspondientes a cada respuesta, el CAPÍTULO V, estará 

conformado por la contrastación de la hipótesis principal, así como de las 

hipótesis específicas, el CAPÍTULO VI reflejan las seis conclusiones que 

corresponden a los objetivos de la investigación y finalmente en el CAPÍTULO VII 

donde se muestran las recomendaciones que correspondientes seguidamente de 

la bibliografía y demás anexos.   
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I. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

En países importantes de Sudamérica como Ecuador y Colombia 

determinan la importancia de interpretar los estados financieros desde un enfoque 

de las NIIFF, dando un inicio a una etapa analítica, porque deben conocer la 

realidad empresarial y el rendimiento en cuanto a la toma de decisiones 

gerenciales del sector que correspondan. 

En SBS Documentos de Trabajo (2012). El crecimiento sostenido que ha 

experimentado la economía peruana en los últimos años ha permitido expandir la 

profundización financiera y el acceso al sistema financiero. Sin embargo, los 

indicadores peruanos de inclusión financiera aún se encuentran muy por debajo 

de los indicadores de los países de la región y de las principales economías a 

nivel mundial. De igual manera, existen retos importantes para expandir el acceso 

al sistema financiero en las regiones del interior del país. La literatura económica 

muestra los distintos beneficios que genera el desarrollo del sistema financiero 

para un país en desarrollo en relación al combate de la pobreza y el desarrollo 

económico. Así, se destaca la necesidad de encontrar soluciones que permitan 

expandir de manera acelerada los servicios financieros en el Perú en el corto y 

mediano plazo. 

En el Perú luego de las política intervencionistas de los años 70 y 80 (tan 

dañinas para el sector financiero), se llevaron a cabo una serie de reformas a 

partir del año 90 con modelo de economía de mercado y con procesos 

regulatorios comparados con las mejores prácticas internacionales, reabriendo el 

financiamiento internacional, aparición de centrales de riesgo, se eliminó el crédito 

subsidiado, La aprobación de una nueva ley de banca moderna acorde con los 

tiempos, en donde aparecen legislación especial como la Resolución SBS 572-97, 

donde se añade el “préstamo a los microempresas”, abriendo las puertas a las 

microfinanzas, generando el boom de los microcréditos y, la banca empieza a ver 

a los emprendedores, y microempresarios como nuevos actores en su cartera de 

créditos, desarrollando experiencias exitosas en microfinanzas por tal motivo 

aparecieron nuevos actores como las Cajas Municipales, Rurales, Edpymes y 

Ongs, pero en su gran mayoría se trata de instituciones cuya orientación es 

fundamentalmente urbana. 



 

20 
   

El sistema financiero es una de las actividades del sector que va incidiendo cada 

vez más con el paso de los años. Las financieras, como otra empresa esta afecto 

al fenómeno económico que se produce como consecuencia de apertura de 

nuevas entidades financieras en el mercado, esto se ve reflejado en el estado 

financiero y al no realizar un análisis financiero y consecuentemente en una 

gestión financiera para una adecuada toma de decisiones. 

Para el Nec Red Rural Anccascocha como para cualquier otra ONG, o 

Asociaciones de Crédito, el camino para la autosuficiencia financiera y a la vez 

lograr una economía de escala es obligatorio para sostenerse en el tiempo, para 

ello debe superar temas como la estructura de la propiedad, captación de fondos 

propios, agilidad y cultura institucional que permita un crecimiento ordenado, 

control de gastos fijos a través de la tecnología, regulación y supervisión. 

Nec Red Rural Ancascocha, al igual que todas las entidades del ámbito 

financiero, las colocaciones de crédito son el real negocio, y éstas no podrán 

llevarse a cabo con efectividad sino se dispone de una información oportuna y 

veraz (del período que se necesite) para lograr una adecuada gestión financiera 

para la toma de decisiones de parte del gerente y directivos; ello conlleva a vigilar 

eficaz y eficientemente los estados financieros del Nec Red rural anccascocha, al 

no tener la información no se tendrá los suficiente datos para trabajar, lo cual dará 

como resultado el no tener una información concisa y real de la asociación 

minimizando las utilidades y asumiendo riesgos innecesarios lo cual no permitirá 

tomar decisiones a tiempo, este problema se ve en la empresa ya que no 

presenta de manera oportuna los estados financieros para su evaluación y 

análisis de estas mismas, de manera consecuente, influyendo negativamente en 

la correcta toma de decisiones por parte del gerente al no saber con exactitud la 

situación actual de su empresa. 

Al presentar la situación actual de la empresa se ha visto por conveniente 

realizar un análisis aplicando instrumentos financieros que puedan mostrar datos 

exactos en cuanto a la situación que se encuentre la empresa, así de esta manera 

poder minimizar las desventajas. 
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1.1. Planteamiento del problema 

 

Naor, M. (2015) menciona que las Cooperativas de Crédito, Financieras y de 

Ahorro desempeñan un papel fundamental en las economías locales de los 

países de América Latina y el Caribe, ya que actúan como medio vital para el 

ahorro y crédito de gran número de personas, especialmente aquellos que están 

en la base de la pirámide de ingresos y que incluso se encuentran, en muchos 

casos, fuera del sistema bancario tradicional. 

Bajo estas previsiones los cuales se reflejan en la información se ve la 

necesidad de tener Los Estados Financieros a Tiempo para así poder ver el 

panorama real de la entidad y realizar las necesidades de apalancamiento que se 

requiere, para ponerse en los mismos niveles que las demás entidades por tener 

problemas funcionales y de innovación como ejemplo: 

- Elevados costos operativos por ser una entidad financiera pequeña. 

- Competencia desigual con otras entidades como (cooperativas de ahorro y 

crédito, Cajas de Ahorro y Crédito, Bancos, Edpymes) que están bajo el 

control de la SBS y que tienen mayor tamaño, los cuales son exonerados de 

pagar el Impuesto General a las Ventas (IGV). 

- Capital de trabajo insuficiente para mantener operaciones e incorporación de 

nuevos productos y servicios para atender la demanda total de sus asociados. 

- Necesidad de mantener precios altos en los productos para cubrir costos y 

mantener rentabilidad. 

- Un crecimiento económico lento y limitado en el mercado geográfico en que el 

Nec Red Rural Anccascocha se desenvuelve por el alto nivel de competencia. 

 

Castillo, A. (2014). Describe “hagan el trabajo difícil para que una vez que 

tengamos incentivos y la gente tenga confianza, las sustituyamos”. Logrado esto, 

las ONG y sus subsidios serán innecesarios, pues se corregirán las fallas del 

mercado. 

El estudio parte de varias hipótesis que es necesario cuestionar: 1° Las 

ONG operan siempre con subsidio y las comerciales no; 2° El objetivo a largo 

plazo de la ONG de microfinanzas, en cuanto a la inclusión financiera, es 

transferir las prácticas exitosas al sector lucrativo; 3° Las ONG son fuertes cuando 
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las instituciones financieras no alcanzan a públicos cuyo costo es muy elevado 

(poblaciones pobres, rurales y jóvenes); en cambio, son irrelevantes en mercados 

‘maduros’ es decir, donde prevalecen microfinancieras comerciales; 4° Por tanto, 

las ONG en microfinanzas deben prepararse para desaparecer, dado que los 

subsidios serán orientados hacia otras necesidades básicas: salud y educación.  

Esta manifestación es una visión a futuro por tales motivos la necesidad de 

implementar una cooperativa de Ahorro y Crédito.  

También en las revisiones de información financiera que demostró utilidades 

mínimas, nula capacidad de captación de fondos, competencia imperfecta con 

otros operadores al estar obligados a pagar IGV. Débil gobernabilidad por 

estructura de propiedad, alto riesgo por no estar supervisados ni regulados, no 

contar con la variedad de productos financieros y por ende mayores utilidades, 

por tal motivo se debe contar con información en el debido momento de los 

Estados Financieros y realizar la gestión financiera para la toma de decisiones. 

 

1.2. Formulación del problema 

 

1.2.1. Problema general 

¿Qué relación existe entre los Estados Financieros y Gestión Financiera en la Nec 

Red Rural Anccascocha, periodo 2015-2016?  

 

1.2.2. Problema específicos 

 

¿En qué medida los principales estados financieros se relacionan en la gestión 

financiera en la Nec Red Rural Anccascocha, periodo 2015-2016? 

¿En qué medida los métodos del análisis financiero se relacionan en la gestión 

financiera en la Nec Red Rural Anccascocha, periodo 2015-2016? 

¿En qué medida las características generales de los Estados Financieros se 

relacionan en la gestión financiera en la Nec Red Rural Anccascocha, periodo 

2015-2016? 
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1.3. Justificación y aportes del estudio 

 

El presente trabajo de investigación se justifica, en primer lugar desde un punto 

de vista científico, tecnológico, económico y social; por lo necesario que resulta 

para el campo de las finanzas al ofrecer una visión interior de la institución a 

través de la información financiera, al demostrar a través de la presente 

investigación que la información financiera en conjunto aportan en la toma de 

decisiones para un beneficio común entre la institución y la población rural. 

 

1.4. Objetivos de la investigación 

 

1.4.1. Objetivo general 

 

Determinar la relación que existe entre los Estados Financieros y Gestión 

Financiera en la Nec Red Rural Anccascocha, periodo 2015-2016. 

 

1.4.2. Objetivos específicos 

 

Determinar en qué medida los principales estados financieros se relacionan en la 

gestión financiera en la Nec Red Rural Anccascocha, periodo 2015-2016. 

 

Determinar en qué medida los métodos del análisis financiero se relacionan en la 

gestión financiera en la Nec Red Rural Anccascocha, periodo 2015-2016. 

 

Determinar en qué medida las características generales de los Estados 

Financieros se relacionan en la gestión financiera en la Nec Red Rural 

Anccascocha, periodo 2015-2016.  
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II. MARCO TEÓRICO 

 
2.1. Antecedentes de la investigación 

 

2.1.1. Nacionales 

 

Reyes (2015). Realizó la tesis titulada: “Efectos de los Estados Financieros en la 

Toma de Decisiones a Nivel de las Medianas Empresas Agroindustriales del 

Distrito de Miraflores - Lima”, (Tesis de Grado), Universidad Inca Garcilaso de la 

Vega, Lima. La tesis que se ha desarrollado tiene como objetivo establecer los 

efectos de los estados financieros en la toma de decisiones a nivel de las 

medianas empresas agroindustriales del distrito de Miraflores - Lima y como 

incide en la gestión de los recursos, para lo cual se utilizó la metodología de 

investigación científica.  

En el Objetivo general sé quiere alcanzar con este trabajo es determinar si 

los Estados Financieros inciden en la toma de decisiones a nivel de las medianas 

empresas agroindustriales del distrito de Miraflores – Lima. 

En el método se utilizaron los siguientes: descriptivo, explicativo, 

estadístico, análisis, síntesis, entre otros y como se desarrolle la investigación se 

tomará en cuenta cada uno de ellos. 

En conclusión, se ha determinado que los estados financieros inciden 

favorablemente en la toma de decisiones; toda vez que permite evaluar a la 

organización identificando, las áreas críticas antes de que se encuentren fuera de 

control a nivel de las medianas empresas agroindustriales del distrito de 

Miraflores - Lima. 

 

Cutipa (2016). Realizó la tesis titulada: “Los Estados Financieros y su Influencia 

en la Toma de Decisiones de la Empresa Regional de Servicio Público de 

Electricidad - Electro Puno S. A. A. Períodos 2014 – 2015”, (Tesis De Grado), 

Universidad Andina “Néstor Cáceres Velásquez", Juliaca, Perú. En sus objetivos 

generales es el evaluar los resultados del análisis de los Estados Financieros y su 

incidencia en la toma de decisiones de la Empresa Regional de Servicio Público 

de Electricidad Electro Puno S.A.A. periodos 2014-2015.  
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En su conclusión manifiesta que el análisis a los resultados de los Estados 

Financieros si influyen en la correcta toma de decisiones económicas de la 

Empresa Regional de Servicios Públicos de Electricidad Electro Puno S.A.A. 

Sobre Los lineamientos económicos y financieros de un modelo de gestión 

estratégico servirán para mejorar la toma de decisiones de la Empresa Regional 

de Servicio Público de Electricidad Electro Puno S.A.A.; Mediante el uso de 

Balance Scorecard – Cuadro de Mano Integral, para optimizar la situación 

financiera y económica en la toma de decisiones de la Empresa Objeto de 

estudio. 

La metodología que uso fue un proceso inductivo, donde se analizan casos 

particulares como los Estados Financieros, cuyos resultados son tomados para la 

toma de decisiones de carácter general de la Empresa Regional de Servicio 

Público de Electricidad Electro Puno S.A.A. 

 

Paredes (2017). Realizó la tesis titulada: "Los Estados Financieros y su Influencia 

en la Toma de Decisiones de la Empresa Expreso Internacional Titicaca Bolivia 

S.R.L. Periodos 2014 - 2015", (Tesis De Grado), Universidad Nacional Del 

Altiplano, Puno, Perú. En su objetivo general es determinar la influencia de la 

evaluación de estados financieros en la toma de decisiones de la Empresa 

Expreso Internacional Titicaca Bolivia S.R.L. Periodos 2014-2015. 

En sus conclusiones menciona que la empresa Expreso Internacional 

Titicaca Bolivia S.R.L., al realizar el análisis económico y financiero comparativo 

por índices y su posterior evaluación de éstos y de los estados financieros, le es 

de utilidad puesto que, éste le sirve para tener una incidencia positiva en la toma 

de decisiones de la empresa. El análisis e interpretación de los estados 

financieros, constituye una herramienta de gran utilidad para la toma de 

decisiones en la empresa; el cual está constituido por la valoración de varias 

razones e indicadores que miden la efectividad de la gestión económica de 

cualquier entidad, pero debe tenerse en cuenta que para una correcta 

interpretación se debe analizar la interacción de varios indicadores, pues uno por 

sí sólo, no permite determinar la situación financiera de la misma. 
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Los métodos que se han empleado para el presente trabajo de 

investigación son los siguientes: método descriptivo, método analítico, método 

deductivo, método inductivo. 

 

León (2016). Realizó la tesis titulada: "Incidencia de la Gestión Financiera en la 

Estabilidad de la Mype Santa Lucia Rubro Comercial Chorrillos 2015", (Tesis de 

Grado), Universidad Católica de Los Ángeles de Chimbote, Lima, Perú. En su 

objetivo General es determinar la importancia e incidencia de la gestión financiera 

en la rentabilidad de la MYPE. 

En su conclusión mencionan haber logrado describir la necesidad de las 

pequeñas y medianas empresas respecto a la necesidad de contar con el 

financiamiento como medio para seguir creciendo, que las fuentes de 

financiamiento han influenciado de manera positiva en el desarrollo de las MYPE. 

Y como objetivo 02, logra demostrar lo importante de analizar bien nuestra 

situación o informarse sobre las distintas instituciones financieras que puedan 

otorgar financiamientos. Las decisiones financieras se buscan normalmente con la 

finalidad de iniciar o expandir un negocio. 

El diseño que se ha aplicado es el no experimental. Mediante este método 

todo lo que se indica en este trabajo no requiere demostración. 

El diseño no experimental se define como la investigación que se realiza 

sin manipular deliberadamente la información sobre la incidencia de la gestión 

financiera en la rentabilidad de la MYPE Santa Lucia rubro comercial. En este 

diseño se observan la información que brinda la incidencia de la gestión financiera 

en la rentabilidad de la MYPE Santa Lucia, rubro comercial para que de esta 

manera la gerencia cuente con una herramienta fundamental al tomar las mejores 

decisiones en beneficio de las MYPE. 

 

Flores (2016). Realizó la tesis titulada: "La Gestión Financiera y la Rentabilidad 

de las Cajas de Ahorro y Crédito en el Distrito de la Victoria 2010 - 2015", 

Universidad De San Martin De Porres, Lima, Perú. En su objetivo general 

Determinar como la gestión financiera influye en la rentabilidad de las cajas de 

ahorro y crédito. 
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En sus conclusiones menciona en primer lugar, que el crédito promedio por 

deudor se relaciona directamente con los ingresos por créditos colocados, es 

decir, un incremento en el crédito promedio por deudor produce un incremento en 

los ingresos por créditos colocados, En segundo lugar, que el análisis de 

eficiencia de los recursos se relaciona directamente con el análisis de eficiencia 

del personal, es decir, un incremento en el ratio o índice de eficiencia de los 

recursos produce un incremento en el ratio o índice de eficiencia del personal, En 

tercer lugar, que las provisiones por malas deudas se relacionan directamente con 

la utilidad neta, es decir, un incremento en las provisiones por malas deudas 

produce un incremento en la utilidad neta. 

Es una investigación cuyo diseño metodológico es no experimental 

cuantitativo de tipo transeccional correlacional. 

Es no experimental cuantitativo porque no se manipularán deliberadamente 

variables, es decir, no se variará de forma intencional la variable independiente 

con el propósito de ver su efecto sobre la variable dependiente. Lo que se hará es 

observar los hechos tal como se darán en su contexto para después analizarlos. 

Es de tipo transeccional correlacional porque se recolectarán datos en un 

solo momento con el propósito de evaluar las variables en ese momento dado. 

 

Arzani & Cardoso (2016). Realizó la tesis titulada: “La Gestión Financiera de 

Corto Plazo y su Incidencia en la Rentabilidad de la Empresa Distribuidora 

Mercurio S.A.C. –Trujillo, 2014”, (Tesis de Grado), Universidad Privada del Norte, 

Trujillo, Perú. Su objetivo general es determinar la incidencia de la gestión 

financiera de corto plazo en la rentabilidad de la empresa Distribuidora Mercurio 

S.A.C. – 2014.  

En sus conclusiones mencionan en el punto 1 que la gestión financiera de 

corto plazo incide de manera leve en la rentabilidad, esto se refleja en los 

resultados de la correlación, en el punto 2 menciona que la gestión financiera de 

la empresa Distribuidora Mercurio S.A.C. presenta puntos a favor y en contra que 

influyen en la rentabilidad de forma significativa, se puede señalar que cuenta con 

políticas y procesos definidos para cinco de los seis indicadores que abarcan la 

investigación, en punto 3 La empresa Distribuidora Mercurio S.A.C. mantiene 

niveles de rentabilidad de acuerdo al ciclo de negocio de una empresa comercial, 
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permitiéndole acumular buenos resultados pero de forma estacional (durante 

campañas). Es necesario resaltar que lo picos de demanda hacen que la empresa 

quede más expuesta a generar pérdidas entre periodos de campaña y como 

punto 4 que la correlación negativa expresa una relación proporcionalmente 

indirecta a la otra variable, como es el caso del nivel liquidez. Como ejemplo, altos 

niveles de liquidez reducirán la rentabilidad ya que se trata de dinero estancado. 

 

2.1.2. Internacionales 

  

Balerezo & Fajardo (2015). Realizó la tesis titulada:  "Análisis e Interpretación a 

los Estados Financieros Bajo el Enfoque de Razones Financieras a Partir de la 

Nueva Presentación de Acuerdo a las Normas Internacionales de Información 

Financiera", (Tesis de Grado), Universidad Laica Vicente Rocafuerte De 

Guayaquil, Ecuador. Su objetivo General es de Analizar e interpretar los estados 

financieros bajo el nuevo enfoque de las NIIF y su efecto en la toma de decisiones 

empresariales de la empresa AGARISMAL S.A. 

En conclusiones menciona que la elaboración de estados financieros no 

debe quedar plasmada solo en números, al contrario, se debe ir más allá de los 

números dando comienzo a la etapa analítica. 

Analizar los estados financieros permite conocer la realidad de la empresa 

y evaluar el rendimiento económico financiero para tomar decisiones 

empresariales adecuadas. 

Interpretar los estados financieros bajo el nuevo enfoque NIIF ayuda a los 

usuarios a complementar la información y tener mayor eficiencia en las áreas 

administrativas, financieras etc. 

Analizar e interpretar correctamente los estados financieros, implica 

conocer la normativa contable y estar al tanto de todos los sucesos dentro de la 

compañía, para transmitir correctamente la información obtenida. 

Contar con un manual comparativo de las principales razones financieras, 

sirve de ayuda a los usuarios de la información, a realizar un correcto análisis e 

interpretación de los estados financieros. 

Como metodología uso el Método Analítico, Método Deductivo, Método 

Descriptivo y Método Estadístico. 
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Chicaiza (2015). Realizó la tesis titulada: "Análisis e Interpretación de Estados 

Financieros para la Valoración de la Empresa y la Toma de Decisiones 

Gerenciales", (Tesis de Grado), Universidad Técnica de Machala, Machala, 

Ecuador. En su objetivo general es determinar la situación socio económico-

financiera actual de la empresa y su evolución para la toma de decisiones 

gerenciales. 

Y como conclusiones menciona el siguiente:  

- La cooperativa (CIFA) de la ciudad de Machala no ha aplicado la herramienta 

del análisis financiero como medida para conocer su situación al finalizar un 

periodo económico. 

- Los resultados del análisis financiero efectuado denotan que si existe 

solvencia en la entidad, lo que facilita cumplir con sus compromisos 

económicos. 

- La estructura de los estados financieros de la cooperativa (CIFA) no se 

ajustan a las Normas Internacionales De Información Financiera. (NIIF’S). 

- Los objetivos planteados se lograron al obtener los resultados del análisis e 

interpretación de los estados financieros de los años 2013-2014 mediante la 

utilización de índices y razones que permitieron medir la liquidez, solvencia, 

eficiencia y eficacia de la entidad. 

Uso metodologías como la medición de la productividad, la valoración de 

empresa, la generación de presupuestos y proyecciones, tienen como punto de 

partida una necesidad básica: buena, transparente y oportuna información 

contable. 

 

Gónzales (2014). Realizó la tesis titulada: "La Gestión Financiera y el Acceso a 

Financiamiento de las Pymes del Sector Comercio en la Ciudad de Bogotá", 

(Tesis de Magíster), Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia. Como 

objetivo general es determinar la vinculación entre la gestión financiera y la 

obtención de financiamiento en las Pymes del sector comercio de Bogotá. 

Como conclusiones menciona como principal aporte de esta investigación 

fue explorar la situación actual de uno de los sectores más impactantes e 

influyentes en la economía de la ciudad de Bogotá con el fin de efectuar un 
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diagnóstico de su gestión financiera y la relación de ésta con sus alternativas de 

financiamiento, así mismo identificar las problemáticas financieras presentes, con 

el fin de establecer estrategias y acciones de mejoramiento. 

Esta investigación sirve de soporte y base para futuros estudios que 

busquen ampliar el tema de gestión financiera o incluso el estudio de otras 

variables organizacionales internas que puedan favorecer un mejor acceso a 

fuentes de financiamiento, determinando su relación de causalidad positiva o 

negativa. En especial, teniendo en cuenta los hallazgos encontrados y la 

deducción que se ha hecho de las posibles causas, sería de gran interés para 

trabajos posteriores, indagar a nivel interno en las Pymes del sector comercio 

como está configurada su gestión financiera desde la perspectiva de la dirección, 

identificando las herramientas de gestión utilizadas, su nivel de desarrollo y su 

articulación con los objetivos y metas estratégicos de la empresa. Debido al 

alcance de esta investigación este tipo de exploraciones no fueron realizas, sin 

embargo constituyen un complemento importante que agrega valor a los 

resultados encontrados y que permiten la construcción de estrategias más 

apropiadas y contundentes. 

Como metodología para obtener respuestas al interrogante propuesto en 

esta investigación, se utilizó como estrategia un diseño metodológico que se 

caracteriza por emplear un enfoque empírico analítico, con una primera parte 

enfocada en la revisión bibliográfica de las variables a tratar: gestión financiera y 

financiamiento de las Pymes, y una segunda deductiva puesto que comienza con 

la teoría para luego seleccionar los indicadores que serán analizados a través de 

la medición. 

 

Erraez (2014). Realizó la tesis titulada: "Propuesta de un Modelo de Gestión 

Financiera para la Empresa Bioagro Ubicada en la Ciudad de Cuenca", (Tesis de 

Grado), Universidad Politécnica Salesiana Sede Cuenca, Quito, Guayaquil, 

Ecuador. El objetivo es presentar un modelo de gestión financiera que se 

desarrollara para BIOAGRO permitirá maximizar el uso de los recursos de los 

financieros que genera BIOAGRO optimizando su eficiencia y eficacia, afrontando 

los cambios, generando información veraz y oportuna a fin de facilitar la adecuada 

toma de decisiones que permitan medir el grado de cumplimiento de objetivos. 
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En conclusiones menciona:  

- La mayor debilidad que presenta BIOAGRO en los últimos 3 años es la falta 

de liquidez y el alto endeudamiento lo que ha ocasionado que la empresa no 

cuente con un flujo de efectivo positivo y al incumplimiento de sus 

obligaciones contraídas con terceros. 

- El nivel de ventas en los últimos tres años ha tenido un crecimiento lo cual es 

positivo para BIOAGRO, sin embargo este nivel no es el óptimo ya que debido 

a los gastos generados BIOAGRO no presenta un margen de utilidad, es por 

esta razón que se ve la necesidad de proponer estrategias financieras que 

permitan alcanzar la maximización de utilidades. 

- El modelo planteado pretende obtener mejores resultados bajo la optimización 

de los procesos en el área financiera ya que un capital de trabajo insuficiente 

o la incorrecta administración del mismo pueden ser una causa más 

importante para el fracaso de un negocio. 

Como método propone una metodología de revisión de los procesos. 

 

2.2. Bases teóricas de las variables 

 

2.2.1. Estados Financieros. 

 

Según Gonzáles (2014) “Define los estados financieros son los medios 

preparados por la Administración, con el objeto de informar, externa o 

internamente, sobre los efectos financieros generados en la empresa, durante un 

Ciclo Normal de Operaciones” (p.13). 

 

Al hablar de estados financieros Gonzáles (2014) lo menciona de la 

siguiente forma: 

1. La situación de los recursos y obligaciones de la empresa 

2. Los cambios ocurridos en la Situación Financiera, en cuanto a: 

a. Los resultados de las Operaciones realizadas en el periodo, y 

b. Los cambios originados por las Actividades Operativas, de Inversión y de 

Financiamiento. 
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Al hablar de estados financieros, según Castañeda (2008) sostiene que: 

Define los estados financieros son la representación estructurada de la 

situación y desarrollo financiero de la entidad a una fecha determinada y por 

un período definido, como consecuencia de las operaciones realizadas. Su 

propósito fundamental es el de proveer información acerca de su posición 

financiera, del resultado de sus operaciones, de los cambios en su capital o 

patrimonio y de los recursos que maneja, así como la fuente de donde 

provinieron. Información que al usuario le resulta esencial en la toma de 

decisiones. Los principales estados financieros son los que se detallan: 

1. Estado de Situación Financiera o Balance General. 

2. Estado de Resultados o Pérdidas y Ganancias.  

3. Estado de Costos de Producción y Venta  

4. Estado de Variación del Capital o Patrimonio 

5. Estado de Cambios en la situación Financiera.   

Para el fin que nos ocupa habremos de ver con detalle el Estado de situación 

Financiera o Balance y el Estado de Resultados o Pérdidas y Ganancias. 

(p.13). 

 

Al hablar de estados financieros, según Ferrer (2012) sostiene que: 

 

Sin pretender formular una definición propiamente dicha, sino más bien con 

la intención meramente aclaratoria, los Estados Financieros son cuadros 

sinópticos, preponderantemente numéricos integrado con los datos 

extractados ce los libros y registros de contabilidad, aclarados con 

anotaciones adicionales, en su caso, en los cuales se muestra la situación, 

a una fecha determinada; o el resultado en la gestión, durante un 

determinado periodo, de una entidad o ente económicos. (p.21). 

 

Según Estupiñan & Estupiñan, (2010) “Los estados financieros se dividen 

en estados de propósito general y de propósito especial, los primeros se clasifican 

en básicos y consolidados” (p.89). 

 

Estupiñan & Estupiñan, (2010) ambos se dividen en los siguientes: 
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1. El Balance General 

2. El Estado de Resultados, 

3. El Estado de Cambios en el Patrimonio, 

4. El Estado de Cambios en la Situación Financiera y 

5. El Estado de Flujo de Efectivo. 

 

Al hablar de estados financieros, según Estupiñan & Estupiñan, (2010) sostiene 

que: 

 

Las notas a los estados financieros elaboradas con base en las normas 

internacionales y nacionales, para su interpretación ayudan al análisis y 

aclaración de dudas que resulten de cada uno y para ello, es importante que 

se ordenen bajo los siguientes parámetros: 

 

- Características jurídicas y operativas del ente económico. 

- Políticas y prácticas contables aplicadas. 

- Discriminación de los rubros de Balance y del Estado de Resultados que 

se consideren materiales con la ampliación de tasa de interés de 

obligaciones otorgadas y recibidas, fecha de otorgamiento y vencimiento, 

documentos de cobertura, etc. 

- Contingencias por procesos jurídicos, avales y garantías, etc. 

- Conciliaciones fiscales o tributarias o de no aplicación de algunos PCGA 

por disposición de entidades de vigilancia y control. (Ver ejemplo de 

presentación de notas de los estados financieros en la parte I, capítulo IV, 

págs. 66 a 70). 

Los estados financieros deben responder fundamentalmente, a las 

inquietudes de los propietarios y usuarios de la información, sobre las 

decisiones tomadas en primer lugar por la asamblea general o junta de 

socios, los directores y mandos medios, para evaluarlas y conocer si han sido 

acertadas o no y en qué medida han modificado las estructuras financieras, 

de acuerdo con los resultados que se estén analizando. (p.89). 
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Al hablar de estados financieros, según Aureliano (2011) sostiene que: 

 

En el mundo actual, en el que los usuarios reciben la información en tiempo 

real y en el que dominan las tecnologías de información, no puede 

concebirse un mundo empresarial en el cual se tomen decisiones sin 

sistemas de información útil y confiable que sirvan de soporte para una 

adecuada estrategia corporativa. Es por ello que toda entidad requiere de 

una gama de información diseñada para objetivos específicos, misma que 

se explica a continuación. (p.4) 

 

Según Flores (2014) “La NIC Nº 1 Presentación de estados financieros, 

oficializada con Resolución del Consejo Normativo de Contabilidad Nº 053-2013-

EF/30 del 14.09.2013, indica: Los estados financieros constituyen una 

representación estructurada de la situación financiera y del rendimiento financiero 

de una entidad”. (p.68-69). 

 

Al hablar de estados financieros, según Flores (2014) sostiene que: 

 

Resolución SMV Nº 11 -2012-SMV/01 (02.05.2012) 

Artículo 2°. - información a ser remitida a la Superintendencia del Mercado de 

Valores. Para los fines del cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la 

Ley Nº 29720 y de lo señalado en el artículo precedente, las Entidades deben 

presentar a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) la información 

que se detalla a continuación correspondiente al periodo o ejercicio 

económico en que se genera tal obligación: 

- Estado de situación financiera; 

- Estado del resultado del período y otro resultado integral; 

- Estado de flujos de efectivo; 

- Estado de cambios en el patrimonio, y 

- Dictamen de la sociedad de auditoría. 

Los Estados Financieros que se presenten deben incluir la información 

comparativa con el ejercicio anterior. Las Entidades podrán remitir 

voluntariamente las Notas a los Estados Financieros, en cuyo caso las mismas 
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conjuntamente con los Estados Financieros antes mencionados serán de acceso 

al público. Para los fines del cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la 

Ley N° 29720, se presume de pleno derecho que los Estados Financieros 

presentados han sido aprobados por el órgano societario correspondiente de la 

Entidad remitente, y que han sido elaborados conforme a las Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF), que emita el IASB y que se 

encuentren vigentes. La Ley General de Sociedades (Ley Nº 26887), publicado el 

09 de diciembre 1997, considera lo siguiente. Artículo 223.- Preparación y 

presentación de estados financieros Los estados financieros se preparan y 

presentan de conformidad con las disposiciones legales sobre la materia y con 

principios de contabilidad generalmente aceptados en el país. (p.68-69). 

 

2.2.1.1 Principales Estados Financieros 

 

Al hablar de estados financieros, según Castañeda (2008) sostiene que los 

principales estados financieros: 

 

1. Estado de Situación Financiera o Balance General. 

2. Estado de Resultados o Pérdidas y Ganancias. 

3. Estado de Costos de Producción y Venta 

4. Estado de Variación del Capital o Patrimonio 

5. Estado de Cambios en la situación Financiera. 

Para el fin que nos ocupa habremos de ver con detalle el Estado de situación 

Financiera o Balance y el Estado de Resultados o Pérdidas y Ganancias. (p. 

13) 

 Estado de Situación Financiera o Balance General. 

Según Castañeda (2008) “Describe el Estados de Situación Financiera, es el 

documento que muestra la situación financiera de la empresa a una fecha 

determinada, razón por la cual es considerado un documento estático se clasifica 

en: Activo, pasivo y capital” (p.14). 

 

Al hablar de activos, según Castañeda (2008) sostiene que: 
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Activo Representa el conjunto de bienes (tangibles) y derechos (intangibles) 

propiedad de la empresa. 

El Activo se clasifica atendiendo al grado de disponibilidad que cada uno de 

los rubros que lo integra tenga, entendemos por grado de disponibilidad a la 

facilidad con que éstos puedan convertirse en dinero en efectivo. 

El Activo a su vez se clasifica en: 

- Circulante 

- Fijo 

- Diferido. 

 

Activo Circulante 

 

El activo circulante se caracteriza por su alto grado de disponibilidad y los 

rubros que lo integran o son dinero en efectivo o bienes que con facilidad se 

convierten en efectivo, los rubros que integran el activo circulante se 

describen a continuación: 

- Caja.- Representa la cantidad de dinero en efectivo pendiente de 

depositar en el banco, o bien para realizar pagos de cuantía menor. 

- Bancos.- Representa la cantidad de recursos depositados directamente o 

por transferencia electrónica en el banco en cuenta de cheques. 

- Inversiones en valores.- Serán los recursos que la empresa haya invertido 

a la vista o a corto plazo (no mayor a un año), con el fin de que genere un 

rendimiento (interés). 

- Inventarios.- Representa la cantidad de bienes (mercancía) que posee la 

empresa, los inventarios pueden ser de: 

- Materia prima 

- Producción en proceso 

- Artículos terminados 

- Clientes.- Representa el derecho de cobro que la empresa tiene a su 

favor, por haber vendido a crédito, en otras palabras, es la cantidad que 

los clientes adeudan a la empresa por la adquisición de mercancía a 

crédito. 
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- Documentos por cobrar.- Representa el derecho de cobro a favor de la 

empresa ya sea por la venta de mercancía a crédito o por conceptos 

diversos, adeudos que la empresa documentó con algún título de crédito 

como pagaré o letra de cambio. 

- Deudores diversos.- Bajo este rubro se agrupan los derechos de cobro a 

favor de la empresa (generalmente no documentados con algún título de 

crédito), por conceptos distintos a la venta de mercancía. 

 

 

Activo fijo  

Representa inversiones que la empresa ha realizado con carácter 

permanente, es decir, con el propósito de usarlos, es por ello que el grado de 

disponibilidad es muy bajo. 

Los principales rubros que integran el activo fijo se describen a continuación: 

- Terrenos. - Representa el valor de los terrenos propiedad de la empresa 

- Inmuebles. - Integrado por los edificios o inmuebles propiedad de la 

empresa, pudiendo ser aquellos donde tenga instalada su planta, sus 

oficinas o que los tenga destinados para renta. 

- Maquinaria y Equipo. - Representa el valor de la maquinaria que la 

empresa posee para producir los bienes o prestar los servicios, según sea 

el caso. 

-  Equipo de reparto. - Representa el valor de los bienes muebles que la 

empresa posee para distribuir los bienes que comercializa. 

- Equipo de transporte. - Integrado por los vehículos que la empresa posee 

para el transporte de su personal. 

- Equipo de oficina. - integrado por el conjunto de bienes muebles 

propiedad de la empresa tales como equipo de cómputo, escritorios y en 

general los muebles necesarios para el funcionamiento de la empresa. 

- Inversiones a largo plazo. - Integrado por los recursos que la empresa ha 

invertido a plazo mayor de un año, con el fin de buscar un mayor 

rendimiento. 
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Activo diferido 

Constituido generalmente por pagos anticipados que con el transcurso del 

tiempo se van convirtiendo en gastos, o por aquellos pagos de cuantía mayor, 

cuyo beneficio se recibirá en un período largo de tiempo. 

El activo diferido se caracteriza por tener un grado de disponibilidad 

prácticamente nulo y se integra por los siguientes rubros. 

- Gastos de Instalación. - Representa la cantidad de recursos que la 

empresa empleó para poner en condiciones de trabajo su planta y/o sus 

oficinas, el beneficio se recibirá durante varios años posteriores. 

- Gastos de organización. - Representa la cantidad que la empresa 

desembolsó para organizar la producción de sus bienes, la 

comercialización de los mismos, la de los procesos de trabajo en general, 

el beneficio de esta erogación también se recibirá durante varios años 

después. 

- Pagos anticipados. - Como su nombre lo indica, se integra por todos los 

pagos anticipados que la empresa haya efectuado en la adquisición de 

bienes o servicios, tales como: rentas pagadas por anticipado, intereses 

pagados por anticipado, papelería pagada por anticipado, entre otros. 

(p.14). 

 

Al hablar de pasivo, según Castañeda (2008) sostiene que: 

 

Pasivo  

Representa el conjunto de deudas y obligaciones a cargo de la empresa. 

A diferencia del activo, el pasivo se clasifica tendiendo a su grado de 

exigibilidad, así, las deudas a la vista y a corto plazo (menores a un año) 

tienen un grado de exigibilidad mayor que las deudas a largo plazo. El pasivo 

se clasifica en: Pasivo Circulante, Pasivo Fijo y Pasivo diferido. (p.14). 

 

Pasivo Circulante 

según Castañeda (2008, p.14) “El pasivo circulante se integra por aquellas 

deudas u obligaciones a cargo de la empresa, que pueden ser exigidas 
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prácticamente de inmediato o en un plazo no mayor a un año, integrándose 

por los siguientes rubros”: 

 

Al hablar de pasivos circulante, según Castañeda (2008) sostiene que: 

 

- Proveedores. - Representa la cantidad adeudada por la empresa en la 

adquisición de materia prima que emplea en la producción de bienes, o de 

la mercancía que comercializa. 

- Documentos por pagar. - Integrado por las deudas (a corto plazo) a cargo 

de la empresa, documentadas con algún título de crédito como pagaré o 

letra de cambio, por la adquisición a crédito de la materia prima que 

requiere para la producción de bienes, la mercancía que comercializa o 

por cualquier otro concepto. 

- Acreedores diversos. - Deudas no documentadas con algún título de 

crédito a cargo de la empresa, por conceptos distintos a la adquisición a 

crédito de materia prima o mercancía. 

- Impuestos por pagar. - Cantidades que la empresa adeuda al fisco y que 

debe pagar prácticamente de inmediato. (p.14) 

 

Al hablar de pasivos fijo, según Castañeda (2008) sostiene que: 

 

Integrado por las deudas a largo plazo (mayor a un año) a cargo de la empresa. 

- Acreedor hipotecario. - Representa el saldo insoluto del crédito obtenido 

por la empresa con la garantía de un bien inmueble. 

- Documentos por pagar. - Integrado por las deudas a largo plazo (mayor a 

un año) a cargo de la empresa, documentadas con algún título de crédito 

como pagaré o letra de cambio, por la adquisición a crédito de la materia 

prima que requiere para la producción de bienes, la mercancía que 

comercializa o por cualquier otro concepto. (p.14) 
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Pasivo diferido 

Según Castañeda (2008) “Representa los cobros anticipados que la empresa ha 

hecho, que con el transcurso del tiempo se convierten en utilidades, la exigibilidad 

de los rubros que integran este grupo es prácticamente nula”. (p.14) 

 

Al hablar de pasivos diferidos, según Castañeda (2008) sostiene que se dividen 

en: 

 

- Rentas cobradas por anticipado. - La empresa al disponer de espacios 

opta por rentarlos a fin de no tenerlos ociosos, las rentas que cobra 

representan una utilidad, al cobrar las renta anticipadamente deben 

considerarse un pasivo diferido a fin de ir traspasando mensualmente la 

utilidad que a cada mes le corresponde. 

- Intereses cobrados por anticipado. - Representa la cantidad de intereses 

que la empresa ha cobrado por anticipado por préstamos y representan 

una utilidad para la propia empresa, por lo que deberá darse el 

tratamiento descrito en el inciso A). (p.14) 

 

Capital Contable 

Según Castañeda (2008) “En principio estará representado por las aportaciones 

en dinero o en especie que los accionistas realizaron para constituir la empresa, 

posteriormente por las utilidades o pérdidas generadas por su operación y por 

diversas cuentas complementarias” (p.14). 

 

Al hablar de capital contable, según Castañeda (2008) sostiene que se dividen en: 

 

- Capital Social. - Representado por las aportaciones en efectivo o en 

especie realizadas por los accionistas. 

- Reserva Legal. - De conformidad con la Ley de sociedades mercantiles, 

las empresas están obligadas a separar un porcentaje de las utilidades 

que obtengan en cada ejercicio para constituir o incrementar esta reserva. 
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- Resultado del ejercicio. - como su nombre lo indica será la utilidad o 

pérdida obtenida en el ejercicio por las operaciones realizadas durante el 

mismo. 

- Utilidad de ejercicios anteriores. - Representa el importe de la utilidad o 

pérdida de ejercicios anteriores, pendientes de repartir o de capitalizar. 

(p.14). 

 

 Estado de Resultados o Pérdidas y Ganancias. 

Según Castañeda (2008) “Describe que el Estado de Resultados es aquel documento 

que muestra de forma detallada cómo es que se llegó al resultado en un período 

determinado con motivo de las operaciones realizadas, por lo que es considerado 

como un documento dinámico” (p.20). 

 

Al hablar de estado de resultados, según Castañeda (2008) sostiene que: 

 

Al estado de resultado lo podemos dividir en dos grandes grupos a saber: el 

primero que contempla ingresos y productos (fuente generadora de 

utilidades) y el segundo costos y gastos (fuente generadora de pérdidas), la 

diferencia entre ambos grupos será el resultado (utilidad o pérdida) en un 

período determinado. 

Ingresos Representa las cantidades en dinero o derechos que la empresa 

recibe por realizar su objeto social, en el caso de una empresa industrial o 

comercial, será el importe de las ventas de mercancía, tratándose de una 

empresa de servicios, la cantidad que reciba por los servicios prestados. 

Productos Cantidades que la empresa recibe en dinero o derechos, por 

conceptos distintos al ejercicio de su objeto social. Por ejemplo: venta de 

algún activo fijo, intereses cobrados, rentas cobradas, en tanto la empresa 

no sea inmobiliaria, de ser así, las rentas cobradas serían consideradas 

como ingresos. 

Costos Representa las cantidades que la empresa desembolsa para realizar 

su objeto social. Por ejemplo: Lo que le cuesta la mercancía que habrá de 

vender, tratándose de una empresa comercial. 
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Gastos Erogaciones que la empresa tiene que hacer para el pago de bienes 

y servicios, ambos necesarios para que la empresa inicie operaciones o 

continué operando, tales como: Sueldos y/o comisiones a su personal, Luz, 

Teléfono, Papelería y artículos de escritorio, etc. (p.20). 

 

2.2.1.2 Métodos del Análisis Financiero 

 

Al hablar de métodos de análisis financiero, según Coello, (2015) sostiene que: 

 

Define los métodos de análisis horizontal y vertical de dichos estados 

financieros. Uno mostrará la evolución de cada partida mientras que el otro 

dará a conocer la evolución de tales partidas dentro de cada balance. Cada 

método tiene su propia utilización y requerimiento, pero ambos son muy 

buenos para llevar a cabo un vistazo inicial de las finanzas de una 

empresa. 

 

Según el Instituto Pacifico (2015) “Detalla que existen tres métodos de los análisis 

financieros. Análisis Vertical, Análisis Horizontal y Ratios Financieros” (p.5). 

 

 Análisis vertical 

Al hablar de análisis vertical, según el instituto pacifico, (2015) sostiene que: 

Explica que el análisis vertical es un tipo de análisis que consiste en 

determinar la participación de cada una de las cuentas de los estados 

financieros con referencia sobre el total de activos o total patrimonio para el 

balance general, o sobre el total de ventas para el estado de resultados.  

 Se obtiene una visión panorámica de la estructura del estado financiero. 

Muestra la relevancia de cuentas o grupo de cuentas dentro del estado. 

 Controla la estructura porque se considera que la actividad económica 

debe de tener la misma dinámica para todas las empresas.  

 Evalúa cambios estructurales y las decisiones gerenciales. 

 Permiten plantear nuevas políticas de racionalización de costos, gastos, 

financiamiento, etc.  
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 Para determinar qué porcentaje representa una cuenta con respecto a un 

total. 

 Cuando se calcula qué porcentaje representa una cuenta del Activo, el 

100% será el Total Activo. 

 Cuando se calcula qué porcentaje representa una cuenta del Pasivo y 

Patrimonio, el 100% será el Total Pasivo y Patrimonio.  

 Cuando se calcula qué porcentaje representa una partida del Estado de 

Resultados, el 100% serán las Ventas Netas Totales. (p.5). 

A Continuación mostramos el análisis vertical del Balance General de Alicorp.

 

Figura Nº 01 - El análisis vertical del Balance General de Alicorp 
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Fuente: Elaborado por, Revista Actualidad Empresarial, (2015). 

2.2.1.3 Análisis 

 

Toda compañía realiza inversiones en los activos que le permitan operar y 

así generar la rentabilidad esperada. Alicorp S.A es una empresa productora y 

comercial y como tal requiere de insumos para poder transformarlos en sus 

productos finales pero a su vez también requiere de la maquinaria necesaria que 

le permita llevar a cabo todo su proceso de producción. Del análisis vertical de 

una parte del Balance General de Alicorp notamos que la cuenta Efectivo y 

equivalente de efectivo ha seguido un proceder oscilante. Paso del 2.43% en el 

2011 al 11.60% en el 2012 para luego caer 0.70% en el 2014 del total de activos. 

Esto por un lado es negativo ya que no posee muchos préstamos a corto plazo 

por pagar y no podría liquidarlas en cualquier momento. Pero el déficit de liquidez 

puede ser también una buena señal para una compañía ya que pueden estar 

utilizando eficientemente ese capital para provecho de la empresa porque el 

capital a través del tiempo genera rendimiento. Asimismo se destaca la inversión 

en la cuenta Propiedades, planta y equipo, definitivamente año tras año Alicorp ha 

ido en promedio disminuyendo este rubro a 23.41% en el año pasado. De 

semejante forma Alicorp invierte de modo representativa en sus subsidiarias, 

negocios o conjuntos asociados. Otra cuenta que destaca en el Activo total es la 

de cuentas por cobrar comerciales con un 15.08% en el 2014. Otro punto 

significativo para una empresa es que debe de conservar un nivel de Inventarios 

conveniente, los mismos que están conformados por la materia prima o insumos 

que se requiere para la fabricación, los productos que se encuentran en proceso y 

los productos finales. Desde el 2011 al 2014, los inventarios han mostrado un 

decadencia enorme, lo cual representa una mínimo producción; sin embargo en el 

2012 así como en el 2013 y 2014 ha disminuido lo que originó una crecida de 

efectivo, es decir, se ha venido realizando un satisfactorio desarrollo de las 

ventas. El análisis es comparable para las cuentas del Pasivo y del Patrimonio 

que forman segmento del Estado de Situación Financiera y asimismo para las 

distintas cuentas del Estado de Resultados, pero en este último Estado se tiene 

que obtener como base el Ingreso por ventas como un 100%. 
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Figura Nº 02 - El análisis vertical de Estado de Perdida y Ganancia de Alicorp 

Fuente: Elaborado por, Revista Actualidad Empresarial, (2015). 

 

 Análisis Horizontal  

 

Al hablar de análisis horizontal, según el instituto pacifico, (2015) sostiene que: 

Explica el análisis horizontal definiendo que el tipo de análisis lo que busca es 

examinar la variación absoluta o relativa que ha sufrido las distintas partidas 

de los estados financieros en un periodo respecto a otro. Esto es significativo 

para conocer si se ha crecido o disminuido en un periodo de tiempo 

determinado. 
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 Analiza el aumento o rebaja de cada cuenta o grupo de cuentas de un 

estado financiero.  

 Sirve de base para el análisis mediante fuentes y usos del efectivo o 

capital de trabajo. 

  Muestra los resultados de una gestión porque las decisiones se ven 

reflejadas en los cambios de las cuentas Condiciones: 

 Seleccionar un año base en el cual los resultados no fueron ni muy 

buenos ni muy malos, en efecto, no es conveniente elegir un año pésimo 

para la empresa, pues en la comparación cualquier periodo aparecería 

como muy bueno, lo que distorsionaría el análisis de la gestión 

empresarial.  

 Los periodos seleccionados deben ser similares con el fin de considerar la 

estacionalidad, lo razonable es comparar, trimestre con trimestre, así 

como también trimestre II con trimestre II.  

 

Análisis de variaciones Constata la variación del monto de una cuenta de 

un periodo a otro. De tal manera que se miden los resultados financieros que 

se obtienen, los que son resultado de las decisiones generales anteriores. 

Análisis de las tendencias En primer lugar se determina el porcentaje de 

variación de un período con respecto al periodo base. En segundo lugar, se 

calcula la tendencia, para lo cual es provechoso elegir un periodo de 5 años 

con el fin de asumir una tendencia validad para tomar decisiones estratégicas, 

en caso contrario, si se toma de un periodo bianual, las decisiones serán 

meramente correctivas. (p.8). 
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Figua Nº 03 - El análisis horizontal del Balance General de Alicorp 

Fuente: Elaborado por, Revista Actualidad Empresarial, (2015). 
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Entender este cuadro es sencillo, veamos: El dinero que permite 

financiar las inversiones proviene de distintos grupos. Como primer grupo 

tenemos el endeudamiento por personas o instituciones ajenas a la Empresa, 

los mismos que esperan una retribución futura. Alicorp ha venido adquiriendo 

este tipo de financiamiento a través de créditos, lo cuales han repercutido 

directamente sobre sus actuales obligaciones financieras a corto plazo.  

 

En el análisis horizontal nos damos cuenta que con respecto a los 

pasivos, Alicorp no tiene una muy buena estructura de pasivos porque las 

obligaciones a corto plazo son mayor, pero si cuenta con liquidez para 

pagarlos. La cuenta Otros pasivos financieros se han visto incrementado a un 

2889% a comparación del año anterior (2012-2011) porque la empresa ha 

buscado financiar sus proyectos y esto concuerda con el análisis del flujo de 

caja.  

 

También hay una salida de esta cuenta a Largo Plazo las cuales son 

mayores que las del Corto Plazo. Una segunda fuente de financiamiento es el 

aporte realizado por los accionistas ya sea en efectivo o a través de algún 

activo de interés para la Empresa. 

 

 En el periodo de análisis, este aporte de capital ha mostrado un 

decrecimiento lo cual nos indica que los propietarios han limitado su 

participación.  

 

El análisis es similar para las cuentas del Activo que forman parte del 

Estado de Situación Financiera y también para las distintas cuentas del Estado 

de Resultados. 
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Figura Nº 04 - El análisis horizontal de Perdidas y Ganancias de Alicorp 

Fuente: Elaborado por, Revista Actualidad Empresarial, (2015). 

 

 Ratios financieros  

 

Al hablar de ratios financieros, según el instituto pacifico, (2015) sostiene que: 

 

Se define los Ratios financieros como uno de los instrumentos más 

usados y de gran eficacia para efectuar el análisis financiero de las empresas 

es el uso de las razones financieras porque estas pueden medir en un alto 

grado la eficacia y comportamiento de la compañía y además son comparables 

con las de la competición y, por lo tanto, constituyen una instrumento vital para 

la toma de decisiones. Matemáticamente, un ratio es una razón. Esta razón 

financiera, es una relación entre dos cifras extraídas de los estados financieros 
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que busca tener una comprobación de los resultados internos y externos de 

una compañía.  

Proveen información que permite tomar decisiones acertadas. Se 

clasifican en: Índices de liquidez, de gestión, de solvencia y de rentabilidad. 

Proveen información para tomar decisiones acertadas. Dependiendo de la 

necesidad que tengan los usuarios son las razones que se utilizarán. Estas 

están clasificadas en cinco: Ratios de Liquidez: Miden la capacidad de pago a 

corto plazo. Ratios de Solvencia: Miden la capacidad d pago a largo plazo. 

Ratios de Actividad: Mide la eficiencia con la que se utilizan los recursos. 

Ratios de Rentabilidad: Mide la eficiencia de la utilización de los recursos para 

generar sus operaciones. Ratios de Valor de Mercado: Mide el precio del valor 

de mercado por acción del capital accionario. Ratios de liquidez Estos índices 

miden la capacidad de la compañía para efectuar sus obligaciones a corto 

plazo. Entre las más conocidas tenemos: Razón de liquidez general Principal 

medida de liquidez ya que muestra qué proporción de deudas de corto plazo 

son cubiertas por elementos del activo, cuya transformación en dinero 

corresponde casi al vencimiento de las deudas. El rango estándar es entre 1.4 - 

1.8. Si el resultado es mayor a 1, la compañía tiene una muy buena capacidad 

para hacer frente a sus obligaciones a corto plazo. Si es menor a 1 significa 

que la empresa no tiene activos suficientes para cubrir sus obligaciones con 

sus acreedores.  

Prueba ácida Es un indicador más riguroso puesto que mide la 

proporción entre los activos de mayor liquidez frente a sus obligaciones a corto 

plazo. No toma en cuenta los inventarios o existencias puesto que no se 

pueden simplemente convertir en efectivo. Si el resultado es mayor a 1 significa 

que la compañía cuenta con activos líquidos para cubrir con sus obligaciones y 

de la misma modo si el resultado es menor a 1 signifique la compañía no tiene 

activos líquidos suficiente para cubrir sus obligaciones, pero esto no signifique 

para la compañía sea nocivo sino que depende del tipo de sector al que 

pertenece y de su capacidad de pago en el tiempo desarrollado. El nivel 

estándar es entre 1.2-1.4. Indicador caja Nos indica en términos porcentuales, 

la capacidad de la compañía para operar con sus activos más líquidos, sin 

recurrir a sus ventas únicamente Por lo habitual un valor alrededor de 0.3 se 
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puede suponer admisible, no obstante el mejor índice siempre está en 

proporción a las características del sector en que se encuentra la compañía. 

Sin embargo, mientras los valores de este ratio sean mayores implicaría tener 

efectivo en exceso lo cual es nocivo para la compañía como el dinero está 

siendo improductivo puesto que no genera interés. (p.13). 

 

Principales ratios de Liquidez de Alicorp para el periodo analizado:  

 

 

 

 

Figura Nº 05 – Ratios financieros 

Fuente: Elaborado por, Revista Actualidad Empresarial, (2015). 

 

Al hablar de ratios financieros, según el instituto pacifico, (2015) sostiene que 

se dividen de la siguiente forma: 

 

 Liquidez General: En el 2011 este indicador fue mayor al rango óptimo 

y esto podría haber implicado activos ociosos que no generen 

rentabilidad, en el último periodo desarrollado se encuentra en el rango 

óptimo. Para el 2012, quiere expresar que por cada sol que debe la 

compañía, esta cuenta con S/1.80 para afrontarla, es decir, no tendrá 

inconvenientes para cancelar sus obligaciones. 

 Prueba ácida: Alicorp cuenta con los recursos para cubrir sus 

obligaciones a corto plazo, incluso sin vender sus mercaderías en 

almacén. Para el 2012 se dice que por cada sol de deuda, Alicorp 

dispone de S/1.18 para pagarla pero se ha ido reduciendo hasta 

S/.0.59 al año 2014. Se deduce que si Alicorp tuviera la necesidad de 

atender todas sus obligaciones corrientes sin necesidad de liquidar y 
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vender sus inventarios, la compañía sí alcanzaría a atender sus 

obligaciones. 

 Liquidez de caja: El rango estándar es 0.2 y efectivamente en el 2012 

tuvo un excedente de liquidez es decir, dinero inactivo el cual no 

generaba rentabilidad pero esto no sería un gran dificultad como 

Alicorp posee muchas obligaciones a corto plazo y en cualquier 

momento determinado podría cancelarlo sin recurrir del remate de 

inventarios o vender otros activos corrientes para obtener efectivo pero 

este se corrigió hasta 0.02 estando muy por debajo del óptimo de este 

indicador. Ratios de Solvencia Llamados además ratios de 

endeudamiento, son aquellos que cuantifican la capacidad de la 

compañía para crear fondos y cubrir sus deudas: intereses financieros, 

pago del primordial, costo de créditos, etc., de mediano o largo plazo. 

Estas razones muestran la intervención de los acreedores y los socios 

respecto de los recursos de la compañía. Entre las principales 

tenemos: 

 Apalancamiento financiero: Este ratio indica el porcentaje de los 

recursos de la empresa que son financiados por terceros (deuda), es 

decir, relaciona la proporción que representa los pasivos del total de 

activos. De la expresión anterior se deduce que si el cociente es alto 

significa que la empresa está empleando más deuda para financiar sus 

activos y así obtener utilidades. Si este cociente es reducido implica 

que la empresa se vale menos del financiamiento de terceros para 

producir y generar beneficios. 

 Estructura de Capital: Este ratio mide el nivel de endeudamiento que 

tiene la compañía en relación a su patrimonio neto. Matemáticamente, 

se calcula dividiendo los pasivos totales entre el patrimonio neto total. 

Con relación a este ratio, la mayoría de las empresas prefieren 

mantener su valor por debajo de uno porque eso refleja que su capital 

propio supera el monto comprometido con los acreedores para 

sostener una garantía de financiamiento futura. Si el cociente fuera 

mayor a 1 esto significa que las deudas que tiene la compañía superan 

al patrimonio por lo que se podría expresar que la compañía se 
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encuentra sobre endeudada y encuentre dificultades para aprobar a un 

préstamo. 

 Calidad de plazo de deuda Este ratio mide el nivel de exigibilidad de la 

deuda. Matemáticamente se expresa de la siguiente modo: No hay 

pronunciamientos en cuanto a los límites de este indicador pero sin 

lugar a dudas mientras menor sea su valor mayor calidad tiene la 

deuda porque el mayor peso de la deuda recae en las obligaciones a 

largo plazo las cuales tienen un término lejano y permite a la compañía 

poder financiero de forma más estable. Un ratio de 0.3 indicaría una 

óptima estructura de deuda pero esto varía con relación al sector. 

 Razón de cobertura de intereses Conocido también como ratio de 

cobertura de gastos financieros. El ratio mide el número de veces en 

que las utilidades operativas de la compañía cubren el pago de 

intereses provenientes de las obligaciones con sus acreedores. 

Matemáticamente se calcula dividiendo la utilidad operativa entre el 

monto por intereses pagados. Si el resultado es mayor a uno, la 

compañía podrá cubrir sus gastos financieros, en caso contrario, el 

pago de intereses no tendrá respaldo. Lo estupendo es que este ratio 

sea mayor para que la compañía refleje una buena capacidad de pago 

en el sistema financiero. (p.13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 06 - Razón de cobertura de intereses 

Fuente: Elaborado por, Revista Actualidad Empresarial, (2015). 
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Principales ratios de solvencia de Alicorp en el periodo analizado.  

 

En términos generales notamos que el ratio de apalancamiento financiero 

se encuentra en el óptimo (40 % - 60%) lo que implica que Alicorp se vale 

menos del financiamiento de terceros para producir y generar beneficios. Con 

relación a la calidad de la deuda el ratio nos indica que Alicorp está en una 

incómoda posición financiera ya que sus obligaciones a CP están son el 57% 

de la deuda total y eso obligar que tenga urgencias para lograr efectivo las 

cuales no son problemas para Alicorp como posee un alto nivel de liquidez el 

cual le permitiría liquidar todas las obligaciones en cualquier instante. Asimismo 

se observa que Alicorp tiene muy buena capacidad para cubrir con los 

intereses de la deuda contraída con el sistema bancario debido a que la 

ganancia operativa excede en más de 19 veces a los gastos financieros. Ratios 

de Rentabilidad Son razones que evalúan la capacidad de la compañía para 

generar utilidades, a través de los recursos que emplea, sean estos propios o 

ajenos, y, por el otro, la eficiencia de sus operaciones en un determinado 

periodo. Al igual que los ratios mencionados precedentemente son de suma 

importancia ya que permiten evaluar el resultado de la eficacia en la gestión y 

administración de los recursos económicos y financieros de la empresa.  

 

 Rentabilidad de activos (ROA) Llamado también rendimiento sobre la 

inversión. Este índice mide la capacidad de la compañía para generar 

utilidades con los recursos que dispone. Matemáticamente se expresa de la 

siguiente manera: De lo anterior, se deduce que, si el coeficiente es alto, 

entonces la empresa está empleando eficientemente sus recursos y está 

obteniendo mayores retornos por cada unidad de activos que posee. Caso 

contrario, estaría perdiendo la oportunidad de lograr mejores resultados. 

 

 Rendimiento del capital (ROE) Mide la eficacia de la gestión para generar 

rendimientos a partir de los aportes de los socios. En términos sencillos 

este ratio implica el rendimiento obtenido a favor de los accionistas. 

Matemáticamente se calcula de la siguiente forma: Un ratio alto significa 

que los accionistas están consiguiendo mayores beneficios por cada 
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unidad monetaria invertida. Si el resultado fuese negativo esto implicaría 

que la rentabilidad de los socios es baja.  

 Margen de la utilidad bruta Este ratio determina la rentabilidad sobre las 

ventas de la empresa considerando solo los costos de producción. Para 

calcularlo se utiliza la fórmula siguiente:  

 Margen de la utilidad operativa Este ratio indica la cantidad de ganancias 

operativas por cada unidad vendida y se calcula comparando la utilidad 

operativa con el nivel de ventas.  

 Margen de utilidad neta Este ratio relaciona la utilidad neta con el nivel de 

ventas y mide los beneficios que obtiene la empresa por cada unidad 

monetaria vendida. Es una medida más exacta porque considera además 

los gastos operacionales y financieros de la empresa. Esta razón mide la 

efectividad de la gerencia de ventas ya que muestra su capacidad para 

hacer cumplir la misión de la empresa. Si a los ingresos operacionales se 

les compara con el motor de una máquina, se dice que la rentabilidad sobre 

ingresos es la medida de eficiencia de este motor. Mientras más alto sea 

este ratio, la empresa obtendrá mayores ganancias por sus ventas 

realizadas.  

Principales ratios de rentabilidad de Alicorp.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 07 - Margen de utilidad neta 

Fuente: Elaborado por, Revista Actualidad Empresarial, (2015). 
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Del cuadro se deduce que para el año 2014, 2013 y 2012, la utilidad 

bruta obtenida después de descontar los costos de ventas fueron del 26%, 26% 

y 26% respectivamente, por cual se observa que existe un ritmo constante para 

los últimos periodos. Como podemos observar el margen neto de ventas de 

Alicorp no ha sido muy eficiente pero se mantiene al pasar los años. Por cada 

sol en ventas, la empresa gana netamente S/ 0.06 al año 2014. Adicionalmente 

decimos que a pesar del aumento en los costos de venta y en los gastos de 

administración y ventas, las ventas crecieron lo suficiente para asumir dicho 

aumento como se puede corroborarlo en el análisis vertical y horizontal de los 

Estados financieros. Con respecto al ROA, se observa un pequeño aumento en 

el último año (2014) con respecto al anterior (2013). El resultado revela que por 

cada sol invertido en activos se generó una ganancia del 6% lo cual denota la 

efectividad de las políticas implementadas por la gerencia.  

Finalmente, el ROE también se ha visto afectado. Los accionistas 

obtenían un rendimiento del 16% para el 2012, 10% para el 2013 y 16% para el 

2014.  

Actualmente se obtiene un rendimiento de un 16% por cada sol 

invertido. Ratios de Actividad Estos índices permiten evaluar el nivel de 

actividad de la empresa y la eficacia con la cual se ha utilizado sus recursos 

disponibles, a partir del cálculo del número de rotaciones de determinadas 

partidas del balance general durante el año, de la estructura de inversiones, y 

del peso relativo de los diversos componentes del gasto, sobre los ingresos 

que genera la empresa a través de las ventas. Es importante mencionar que 

una gestión más eficaz es reflejo del resultado de las políticas de inversión, 

ventas y cobranzas aplicadas e incidirá en la obtención de mejores niveles de 

rentabilidad para la empresa. Los más utilizados son:  

 Rotación de cuentas por cobrar Este ratio calcula el número de veces que 

han sido renovadas las cuentas por cobrar. Se deriva de la siguiente 

ecuación: 

 Periodo promedio de cuentas por cobrar Este índice pondera el número de 

días que dichas cuentas se convierten en efectivo, es decir, calcula el 

tiempo que se demora en cobrar por los productos o servicios proveídos.  
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 Rotación de cuentas por pagar Este ratio calcula el número de veces que 

han sido renovadas las cuentas por pagar. Se deriva de la siguiente 

ecuación: 

 Periodo promedio de cuentas por pagar Este índice pondera el número de 

días que dichas cuentas deben de ser pagadas por la empresa, es decir, 

calcula el tiempo que se demora en pagar a los proveedores. 

 Rotación de inventarios Este ratio mide la eficiencia de la gerencia en la 

administración de las existencias a través de la velocidad promedio en que 

estos entran y salen del negocio y se convierten en efectivo. Mientras 

mayor sea este ratio, implica mayor rapidez en la venta de su mercadería 

almacenada y por lo tanto recuperar en menor tiempo su capital invertido. 

 Rotación de activos Este ratio mide la eficiencia de la gerencia en la 

administración de las existencias a través de la velocidad promedio en que 

estos entran y salen del negocio y se convierten en efectivo. Si el ratio es 

mayor a 1 esto significa que la empresa está aprovechando sus recursos 

disponibles para generar retornos, caso contrario significa que buena parte 

de los activos no están generando beneficios. 

Principales ratios de actividad de Alicorp.  

 

 

Figura Nº 08 – Rotación de activos 

Fuente: Elaborado por, Revista Actualidad Empresarial, (2015). 
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Los resultados muestran, con respecto a la rotación de activos, que por 

cada nuevo sol invertido en activos se genera S/0.73 de ventas. Con respecto 

al ratio de rotación de existencias, Alicorp tiene un buen indicador porque es 

mayor que el promedio del sector. En el 2014, la empresa vende (rota) sus 

existencias 5.6 veces al año. También se observa que Alicorp tiene un bajo 

índice en el periodo de cobranza. Analizando el ratio de promedio periodo de 

cobro y pago se comprueba que Alicorp no tiene una muy buena política de 

cobranza porque el periodo de pago es menor al periodo de cobranza. Se trata 

de primero cobrar las cuentas pendientes y luego pagarlas por lo que se 

debería de cambiar esta política para beneficiar a la empresa. Ratios de 

Mercado Son índices que se emplean en el análisis de empresas que cotizan 

en una Bolsa de Valores y relacionan el valor de la empresa con un parámetro 

bursátil (EBTIDA, flujo de caja, etc.). Estos índices incorporan el valor de 

mercado en su estimación, o sea, combinan indicadores contables y no 

contables. Ratio Precio - Utilidad (PER)  

También llamado “Ratio inverso de la rentabilidad”, es un índice que 

relaciona el precio que está dispuesto a pagar hoy un inversionista, en el 

mercado, por una acción “X”, con el beneficio que otorga dicho título. Esta 

razón se expresa como el número de veces que contiene el valor de mercado, 

a la utilidad por acción de una compañía o como el tiempo que tardará el 

inversionista en recuperar su dinero. Matemáticamente se expresa de la 

siguiente forma: Si este ratio es alto significa que los inversionistas están 

ofreciendo más dinero por cada acción, apostando a que su precio futuro se 

incremente. Por el contrario un ratio bajo puede significar que los inversores 

esperan un retorno bajo o nulo de las acciones y, por ende, ofertarán un menor 

precio por adjudicárselas. También se puede decir que si el PER es alto, el 

inversionista demorará más tiempo en recuperar su capital; sin embargo, si el 

PER es bajo, recobrará su inversión en menor tiempo.   

En cualquier caso el análisis del PER no puede aislarse del 

correspondiente al sector o mercado en que se ubica el valor y de las 

expectativas de desarrollo y beneficios de los mismos, es por tanto un indicador 

relativo que debe ser objeto de comparación con los valores del mismo sector o 
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con la media del sector o mercado. Ratio Precio sobre Ventas (PV) Este índice 

estima el valor de la empresa comparando su precio de mercado con el nivel 

de ventas. Matemáticamente se expresa de la siguiente forma: Precio sobre 

Valor contable (PVC) Este ratio indica si el valor de mercado de una empresa 

está por encima o debajo de su valor contable. Matemáticamente se expresa 

de la siguiente manera: Cuando el numerador sea mayor al denominador nos 

indica que los inversores están pagando más por las acciones adquiridas de lo 

que vale en libros. 

 

2.2.1.4 Características generales de los estados financieros : 

 

Según Flores (2014) “Considerando la NIC 1 las características generales de 

los estados financieros son: Presentación razonable y cumplimiento de las 

NIIF, Material (importancia relativa) y agrupación de datos, Compensación, 

Frecuencia de la Información, Información Comparativa y Uniformidad en la 

Presentación” (p.15). 

 

Presentación razonable y cumplimiento de la NIIF  

Al hablar de presentación razonable y cumplimiento de las NIIF, según Flores 

(2014) sostiene que: 

 

Deberán presentar razonablemente la situación financiera y el 

rendimiento financiero, así como los flujos de efectivos de una entidad. 

La presentación razonable requiere la presentación fidedigna de los 

efectos de las transacciones, así como de los sucesos y condiciones de 

acuerdo con las definiciones y los criterios de reconocimiento de activos, 

pasivos, ingresos y gastos establecidos en el marco conceptual. (p.15). 

 

Según Flores (2014) “La aplicación de las NIIF, con información a 

revelar adicional cuando sea necesario, se supone que da lugar de los estados 

financieros que permiten conseguir una presentación razonable”. (p.15). 
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Al hablar de presentación razonable y cumplimiento de las NIIF, según 

Flores (2014) sostiene que: 

 

 Una entidad cuyos estados financieros cumpla las NIIF efectuará en la 

nota, una declaración, explicita y sin reservas, de dicho cumplimiento. 

Una entidad no señalara de sus estados financieros cumplen con las 

NIIF a menos que satisfagan todos los requerimientos de estas. 

 En casi la todas las circunstancias, una entidad logrará una presentación 

razonable cumpliendo con las NIIF aplicables. Una demostración 

razonable asimismo requiere que una entidad: 

 Aplique las políticas contables de acuerdo con NIC 8 Políticas 

contables, cambios en estimaciones contables y errores. La NIC 8 

establece una jerarquía normativa, a considerar por la gerencia en 

ausencia de una NIIF que sea aplicable específicamente a una 

partida. 

 Presente información en la cual incluya las políticas contables, de 

una forma que sea relevante, fiable, comparable y compresible. 

 Suministre información adicional, cuando se cumpla con los 

requerimientos especificados por la NIIF resulten insuficientes para 

permitir a los usuarios entender el impacto de determinadas 

transacciones, de otros sucesos o condiciones, sobre la situación 

financiera y el rendimiento financiero de la entidad. 

 Una entidad no puede corregir políticas contables inapropiadas mediante 

la revelación de las políticas contables utilizadas ni mediante la 

utilización de notas u otro material explicativo. (p.15). 

 

Materialización (importancia relativa) y agrupación de datos  

 

Al hablar de Materialización (importancia relativa) y agrupación de datos, según 

Flores (2014) sostiene que: 
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 Una entidad presentará por separado cada clase de partidas similares. 

Una entidad presentará por separado las partidas de naturaleza o 

función distinta, a menos que no tengan importancia relativa.  

 Los Estados Financieros son el producto del procesamiento de un gran 

número de transacciones y otros sucesos, que se agrupan por clase de 

acuerdo con su naturaleza o función. La etapa final del proceso de 

agregación y clasificación es la presentación de datos condesados y 

clasificados que constituyen las partidas de los estados financieros. Si 

una partida concreta careciese de importancia relativa por sí sola, se 

agregará con otras partidas, ya sea en los estados financieros o en las 

notas. Una partida que no tenga la suficiente importancia relativa como 

para justificar su presentación separada en esos estados financieros 

puede justificar su presentación separada en las notas. 

 No es necesario que una entidad proporcione información requerida por 

una NIIF si la información carece de importancia relativa. (p.15). 

 

Compensación 

Al hablar de Compensación, según Flores (2014) sostiene que: 

 

 Una entidad no compensará activos o pasivos o ingresos con gastos a 

menos que así lo requiere o permita una NIIF. 

 Una entidad informará por separado sobre sus activos y pasivos e 

ingresos y gastos. La compensación en el estado del resultado integral o 

en el estado de situación financiera o en el estado de resultados 

separado (cuando se lo presenta) limita la capacidad de los usuarios 

para comprender las transacciones y otros suceso y condiciones que se 

hayan producido, así como para evaluar los flujos futuros de efectivo de 

la entidad, excepto cuando la compensación sea un reflejo del fondo de 

la transacción o suceso. La medición por el neto en el caso de los 

activos sujetos a correcciones valorativas por ejemplo correcciones por 

deterioro del valor de inventarios por obsolescencia y de las cuentas por 

cobrar de dudoso cobro no es una compensación. (p.16) 
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Frecuencia de la Información. 

Al hablar de frecuencia de la información, según Flores (2014) sostiene que: 

 

 Una entidad presentara un juego completo de estados financieros 

(incluyendo información comparativa) al menos anualmente. Cuando una 

entidad cambie el cierre del periodo sobre el que informa y presente los 

estados financieros para un periodo contable superior o inferior a un año, 

revelara, además del periodo cubierto por los estados financieros. 

 La razón para utilizar un periodo de duración inferior o superior. 

 El hecho de que los importes presentados en los estados financieros 

no son totalmente comparables.  

 Normalmente, una entidad prepara, de forma coherente en el tiempo 

estados financieros que comprenden un periodo anual. No obstante, 

determinadas entidades prefieren informar, por razones prácticas, sobre 

periodos de 52 semanas. Esta norma no prohíbe esta práctica. (p.17) 

 

Información Comparativa. 

Al hablar de frecuencia de la información comparativa, según Flores (2014) 

sostiene que: 

 A menos que las NIIF permiten o requieran otra cosa, una entidad 

revelara información comparativa respecto del periodo anterior para 

todos los importes incluidos en los estados financieros del periodo 

corriente. Una entidad incluirá información comparativa para la 

información descriptiva y narrativa, cuando esto sea relevante para la 

comprensión de los estados financieros del periodo corriente. 

 Una entidad que revele información comparativa presentara, como 

mínimo, dos estados de situación financiera, dos de cada uno de los 

restantes estados, y las notas relacionadas. Cuando una entidad aplique 

una política contable retroactivamente o realice una re expresión 

retroactiva de partidas en sus estados financieros, o cuando reclasifique 

partidas en sus estados financieros, presentará, como mínimo, tres 

estados de situación financiera, dos de cada uno de los restantes 
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estados, y las notas relacionadas. Una entidad presentara estados de 

situación financiera. 

 Al cierre del periodo corriente. 

 Al cierre del periodo (que es el mismo que el de comienzo del 

periodo corriente) 

 Al principio del periodo comparativo. 

 En algunos casos, la información narrativa proporcionada en los estados 

financieros de periodos anteriores continúa siendo relevante en el 

periodo actual. Por ejemplo, una entidad revelara en el periodo corriente 

detalles de una disputa legal cuyo resultado era incierto al final del 

periodo inmediatamente anterior y que todavía debe resolverse. Los 

usuarios se beneficiarán al conocer que la incertidumbre existía ya al 

final del periodo inmediatamente anterior al que se informa, así como los 

pasos dados durante el periodo para resolverla. (p.17).  

 

Uniformidad en la Presentación. 

Al hablar de Uniformidad en la Presentación, según Flores (2014) sostiene que: 

 Una entidad mantendrá la presentación y clasificación de las partidas en 

los estados financieros de un periodo a otro, a menos que: 

 Tras un cambio en la naturaleza de las actividades de la entidad o 

una revisión de sus estados financieros, se ponga de manifiesto que 

sería más apropiada otra presentación u otra clasificación, tomando 

en consideración los criterios para la selección y aplicación de 

políticas contables de las NIC 8. 

 Una NIFF requiera un cambio en la presentación. 

 Por ejemplo, una adquisición o disposición significativa, o una revisión 

de la presentación de los estados financieros, podrían sugerir que estos 

necesitan ser presentados de forma diferente. Una entidad solo 

cambiara la presentación de sus estados financieros cuando dicho 

cambio proporcione información fiable y más relevante para los usuarios 

de los estados financieros, y la nueva estructura tenga visos de 

continuidad, de modo que la comparabilidad no quede perjudicada. 

(p.18) 
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2.2.2. Gestión Financiera 

Al hablar de Gestión Financiera, según Vera (2012) sostiene que es: 
 

“Un proceso empresarial, que parte de la formulación de la estrategia 

organizacional, y comprende el diseño de objetivos, selección de 

estrategias y políticas, ejecución de acciones y aplicación de 

mecanismos de control relacionados con las decisiones de inversión y 

financiamiento, considerando sus implicaciones tanto para el corto como 

para el largo plazo”. (p.9).  

 

 

Figura Nº 09: Proceso de Gestión Financiera 

Fuente: Elaborado por, Vera (2012:9) 

 

Al hablar de Gestión Financiera, según Apaza (2003) sostiene que es: 
 

Las finanzas han evolucionado permanentemente desde comienzos del 

siglo XX hasta nuestros días y con seguridad seguirá evolucionando en los 

próximos años. Hasta finales de la década de los setenta (70’s), cuando se 

hablaba de finanzas, la gente lo relacionaba con contabilidad, el movimiento 

contable, el registro e interpretación de las transacciones económicas, el 

estudio del pasado.  

El enfoque moderno de las finanzas incluye estudios profundos. «Han 

dejado de ser un campo preocupado fundamentalmente por la obtención de 

fondos para abarcar la administración de activos, la asignación del capital y la 

valuación de la empresa en el mercado global; ya no son un campo con un 

interés primordial en el análisis externo de la empresa, sino que dan gran 

importancia a la toma de decisiones dentro de la empresa. La principal 
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característica de las finanzas actuales es su cambio continuo por nuevas ideas 

y técnicas»  

La contabilidad reporta información del pasado. Las finanzas modernas 

son una película, una proyección del mañana, no una historia del ayer. El 

estudio de las finanzas abarca tres áreas interrelacionadas, a saber: Las 

inversiones, los mercados de dinero y de capitales y la administración 

financiera. Un buen directivo financiero debe tener conocimiento de las tres 

áreas de las finanzas si quiere realizar bien su gestión La «administración 

financiera o las finanzas en los negocios» es la disciplina que se preocupa 

principalmente del estudio del manejo del dinero y sus equivalentes en un ente 

económico, para cumplir con su objetivo básico, fundamentado en tres tipos de 

decisiones: De inversión, de financiamiento y de distribución de utilidades (de 

dividendos). 

Resumiendo, Administración Financiera se puede definir como el manejo 

de los fondos de una empresa con el fin de alcanzar el objetivo básico 

financiero y fundamentado en una serie de decisiones financieras. 

 

Según Quispe, (2003) “Define la Gestión Financiera es la Técnica que permite 

incrementar la productividad, fin de la empresa, mediante la obtención de 

mejores tasas de rentabilidad de los activos y disminución de costos de capital” 

(p.43). 

 

Al hablar de Gestión Financiera, según Quispe (2003) sostiene que tiene los 

siguientes fines: 

 

 Obtener fondos y recursos financieros. 

 Manejar los fondos y recursos financieros. 

 Destinarlos a sectores productivos. 

 Administrar el capital de trabajo o fondo de maniobra. 

 Administrar inversiones. 

 Administrar los resultados. 

 Interpretar la información financiera. 

 Tomar decisiones. 
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 Maximizar utilidades. 

 Preparar fondos para cuando se necesiten 

 

Según Quispe (2003) sostiene que “Se divide en tres formas: Análisis 

Financieros, Planeación Financiera (Planear, ejecutar y verificar) y control 

financiero” (p.43). 

 

Al hablar de Gestión Financiera, según Soria (2007) sostiene que: 

 

Define la gestión financiera emplea una diversidad de procedimientos 

que permiten evaluar la rentabilidad de las instituciones. Por lo tanto, 

logra suministrar los recursos necesarios que permitan la inversión 

eficaz y eficiente para el desarrollo y crecimiento de las instituciones, 

siendo capaz de alcanzar los objetivos y metas programadas. (p.7). 

 

Según Barajas, Hunt, & Ribas, (2013,p. 11). “Tiene dos componentes: uno 

táctico, del día a día, y otro estratégico, que acompaña a todas las decisiones 

del negocio y que podríamos definir como la habilidad de razonar y ver el 

negocio desde una perspectiva financiera”. 

 

Al hablar de Gestión Financiera, según Cordova (2012) sostiene que: 

 

Define la gestión financiera es aquella disciplina que se ocupa de 

determinar el valor y tomar decisiones. La función primordial de las 

finanzas es asignar recursos, lo que incluye adquirirlos, invertirlos y 

administrarlos. La gestión financiera se interesa en la adquisición, 

financiamiento y administración de activos con alguna meta global en 

mente (Camacho y López, 2007). La gestión financiera se encarga de 

analizar las decisiones y acciones que tienen que ver con los medios 

financieros necesarios en las tareas de dicha organización, incluyendo 

su logro, utilización y control. La gestión financiera es la que convierte a 

la misión y visión en operaciones monetarias. La gestión financiera está 

relacionada con la toma de decisiones relativas a: la definición de los 
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requerimientos de recursos financieros, que incluye el planteamiento de 

las necesidades, descripción de los recursos disponibles, previsión de 

los recursos liberados y cálculo de las necesidades de financiación 

externa. (p.3). 

 

Según Cordova (2012, p.3) “La obtención de la financiación más conveniente, 

desde el punto de vista de costos, plazos, aspectos iscales y estructura 

financiera de la organización; La adecuada utilización de los recursos 

financieros en términos de equilibrio, eficiencia y rentabilidad”. 

 

Al hablar de Gestión Financiera, según Cordova (2012) sostiene que: 

 

El estudio de la información financiera para conocer la situación financiera 

de la organización. El estudio de la viabilidad económica y financiera de las 

inversiones. Gestionar los recursos financieros significa aplicarlos con 

eficacia en oportunidades de negocios, que maximicen los resultados de 

rentabilidad y valor de la empresa. Para gestionar eficazmente estos 

recursos, el empresario deberá disponer de información real y contar con la 

capacidad de análisis para tomar la decisión correcta. Entre otras 

informaciones que el empresario deberá disponer para una correcta toma 

de decisiones tenemos: 

- Cálculo de los costos. 

- Cálculo del precio de venta. 

- Cálculo del punto de equilibrio. 

- Flujo de caja 

- Elaboración de presupuestos. 

- Análisis financieros. 

En resumen, estas decisiones tienen que ver con el tamaño y composición 

de los activos, el nivel y estructura de la financiación y la política de los 

dividendos de la empresa. (p.3). 
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2.2.2.1. Toma de decisiones 

Según Córdova, (2012, p.3) “Gestión financiera está relacionada a tomas 

decisiones relativos a: requerimientos de recursos financieros, obtención de la 

financiación, utilización de los recursos financieros, estudio de la información 

financiera, estudio de la viabilidad económica y financiera de las inversiones”. 

 

Según Apaza, (2003, p.47). “Explica sobre la toma decisiones en el cual lo 

divide en tres partes: Decisión de inversión, Decisiones de financiamiento y 

Decisión de pago de dividendos” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 10: Toma de Decisiones 

Fuente: Elaborado por, (Apaza Meza Mario, 2003, pág. 47) 

 

Decisión de inversión  

Según Apaza, (2003, p.47). “Define La decisión de inversión se refiere a: 

Seleccionar de entre un conjunto de alternativas, determinar la cantidad de los 

recursos que deben comprometerse en activos asi como su composición y 

tipo”.  

 

Decisión de financiamiento 

Según Apaza, (2003, p.47) Define la decisión de financiamiento se refiere a la 

identificación de individuos o instituciones dispuestas a aportar recursos, así 

como la determinación del monto de recursos que pueden obtenerse de cada 

una de las fuentes. 
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Decisión de pago de dividendos  

Al hablar de Decisión de pago de dividendos, según Apaza (2003) sostiene 

que: 

Define la política de pago de dividendos se refiere a la decisión de 

cuanto repartir. Su cometido consiste básicamente en determinar la 

relación entre el dividendo y la utilidad, es decir el porcentaje de pago, 

estableciendo además el objetivo de crecimiento del dividendo. (p.47). 

 

2.2.2.2. Planeación Financiera. 

 

Al hablar de Planeación Financiera, según Quispe (2003) sostiene que: 

Define la Planeación Financiera La esencia de las finanzas de las 

empresas, reside en la planeación financiera y el presupuesto, dos 

términos que se utilizan aquí para abarcar todas las medidas por medio de 

las cuales la empresa establece y cumple sus objetivos básicos. La 

planeación requiere que la gerencia defina cuales son los objetivos, 

mientras que el presupuesto señala el método para lograr estos objetivos 

en términos monetarios. La planeación financiera y el presupuesto incluyen 

conceptos tales como el rendimiento sobre la inversión (ROI), el 

rendimiento del patrimonio (ROE), la planeación financiera, expresa la 

forma en que se deben cumplir los objetivos financieros. Un plan financiero 

es la declaración de lo que se pretende hacer en el futuro. La planeación 

financiera establece pautas para el cambio y el crecimiento en una 

empresa, centra su atención en la imagen global. Su interés se enfoca en 

los elementos importantes de las políticas financieras y de inversión de una 

empresa, sin examinar en detalle los elementos individuales de dichas 

políticas. Elementos básicos de política en la planeación financiera son: 

Inversión de la empresa en nuevos activos, grado de apalancamiento, 

cantidad de efectivo, cantidad de liquidez y capital de trabajo.  

 

 Inversión de la empresa en nuevos activos. 

Según (Quispe Ramos Rosario, 2003). “Define la inversión de la empresa 

en nuevos activos esto dependerá de las oportunidades de inversión que la 
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empresa elija implementar y es resultado de las decisiones del presupuesto 

de capital de la empresa” 

 Grado de apalancamiento  

Según (Quispe Ramos Rosario, 2003). “Define el grado de apalancamiento 

al financiero que decida utilizar la empresa, Ello determinará la cantidad de 

préstamos para financiar sus inversiones en activos reales. Esta es la 

política de estructura de capital de la empresa” 

 Cantidad de efectivo 

Según (Quispe Ramos Rosario, 2003). “Define cantidad de efectivo que la 

empresa piensa que será adecuado pagar a los accionistas. Esta es la 

política de dividendos de la empresa” 

 

 Cantidad de liquidez y de capital de trabajo. 

Según (Quispe Ramos Rosario, 2003) “Define la cantidad de liquidez y de 

capital de trabajo que requiere la empresa en forma continua. Esta es la 

decisión de capital de trabajo neto de la empresa” 

 

2.2.2.3. Componentes de la Gestión Financiera. 

 

Al hablar de componentes de la Gestión Financiera, según Barajas, Hunt, & 

Ribas (2013) sostiene que: 

 

La gestión financiera tiene dos componentes: uno táctico, del día a día, y 

otro estratégico, que acompaña a todas las decisiones del negocio y que 

podríamos definir como la habilidad de razonar y ver el negocio desde 

una perspectiva financiera y detalla los siguientes el aspecto táctico de 

la gestión financiera y aspecto estratégico de gestión financiera. (p.11) 

 

Aspecto táctico de la gestión financiera. 

Al hablar de Aspecto Táctico de la Gestión Financiera, según Barajas, Hunt, & 

Ribas (2013) sostiene que: 
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El aspecto táctico de la gestión financiera en la parte táctica de la 

gestión es muy importante, puesto que es la base para dirigir el negocio 

en el día a día y el fundamento de la parte más estratégica de la 

dirección general. Esta parte táctica se compone de la gestión contable y 

de la gestión de la tesorería. (p.11). 

 

Al hablar de Aspecto Táctico de la Gestión Financiera, según Barajas, Hunt, & 

Ribas (2013) sostiene que tiene ocho elementos básicos:  

 

 Una estructura contable bien establecida, con un plan contable 

adaptado a las necesidades propias del negocio y un desglose de los 

costes y los ingresos en una contabilidad interna que permita el análisis 

de márgenes y resultados según convenga: por cliente, producto, zona 

geográfica, departamento, etc.  

 Unos procedimientos presupuestarios integrados en el funcionamiento 

de la empresa, que normalmente deben realizarse a un año vista, con 

el detalle correspondiente. Y con un sistema de seguimiento para 

analizar las desviaciones que se produzcan, las consecuencias que se 

deriven para el negocio, y que permitan tomar las medidas correctoras 

adecuadas.  

 Unos sistemas de información que permitan la captura, 

almacenamiento y procesado de los datos del negocio para poder 

comunicarlos a la gerencia de la empresa de forma precisa y puntual.  

 La gestión de la tesorería, de la caja, por su parte, consiste en cuatro 

elementos principales:  

 Un presupuesto de tesorería anual que permita establecer las 

necesidades de financiación a corto plazo y negociar con los bancos o 

los inversores la cobertura de la tesorería de la forma más apropiada. 

 Cultivar relaciones bancarias de confianza, a fin de obtener los 

servicios financieros que requiera la empresa y la deuda que necesite 

en los momentos que los necesite y a precios adecuados.  
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 Una gestión de cobros y pagos bien ordenada, para cumplir los 

compromisos de pago, cobrar con puntualidad y cubrir los posibles 

desfases de caja con financiación flexible del circulante.  

 Unos sistemas de gestión de la tesorería que faciliten y simplifiquen 

estas tareas (que incluyan la gestión de las cuentas a cobrar, las 

cuentas a pagar y los bancos).  

Todas estas actividades son responsabilidad del departamento financiero y 

del director de finanzas de la empresa. Y podemos decir que hoy en día 

cualquier país posee una buena cartera de profesionales formados en 

estas disciplinas, por lo que cubrir correctamente estos aspectos de la 

gestión está al alcance de cualquier empresa. (p.11). 

 

Aspecto estratégico de gestión financiera. 
 
Al hablar de Aspecto Estratégico de Gestión Financiera, según Barajas, Hunt, & 

Ribas (2013) sostiene que:  

El aspecto estratégico de gestión financiera en la segunda parte de la 

gestión financiera, es decir, la habilidad de razonar y ver la componente 

estratégica del negocio desde la óptica financiera, es el tema del que se 

ocupa esta guía, y esta habilidad sí que marca la diferencia. La 

incorporación de esta visión financiero estratégica a la gestión de una 

pyme es lo que realmente la acerca a ser una empresa con capacidad de 

competir a alto nivel en un mercado global. Cualquier director general de 

una gran empresa cotizada en bolsa tiene, sin lugar a dudas, una visión 

estratégica de sus finanzas; está muy atento a la gestión del valor de las 

acciones y todo lo que ello conlleva, para asegurarse de que consigue los 

crecimientos potenciales del negocio, y maximiza la eficiencia operativa y 

de los capitales invertidos. Pues bien, para conseguir crecimientos 

potenciales y eficiencia operativa, en una pyme debe enfocarse la gestión 

desde el mismo punto de vista. (p.13) 
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2.3. Definición de términos básicos 

 

Activo Disponible. - Pereda, (2017, p.46) El disponible para su uso, esto es, 

cuando se encuentre en la ubicación y en las condiciones necesarias para ser 

capaz de operar de la forma prevista por la dirección.  

 

Activo Fijo.- SACUNA, (2009, p.1) Los inmuebles, maquinarias y equipos 

rubros también denominados activos fijos y de los activos intangibles. 

 

Análisis Económico.- Ministerio de Economía y Finanzas (2012, p. 3) Aquel que 

considera los costos y los beneficios económicos que se derivan del proyecto y 

se valorarán para determinar su ejecución. 

 

Análisis Financiero.- Paredes (2012, p.2) Evaluación histórica del 

funcionamiento económico-financiero de la empresa así como de sus 

perspectivas para el futuro. 

 

Efectos de los estados financieros: Videla, (2007, p. 2) los efectos financieros 

de sucesos pasados y no contienen necesariamente información más allá del 

contexto financiero 

 

Estados Financieros: UNMSM (2011, p.88) La situación de una empresa y los 

resultados obtenidos como consecuencia de las transacciones mercantiles 

efectuadas en cada ejercicio 

 

Grado de liquidez: Garcia, (2008, p.5) Es la capacidad de la empresa para 

generar y atender las obligaciones contraídas  

 

Nivel de compromiso: Garcia, (2008, p.8) Miden la efectividad de la 

administración en el uso de los recursos. 

 

Nivel de crédito: Vasconez (2006, p.8) Este suele proceder de diversas fuentes, 

principalmente de los bancos y del descuento de papel comercial. En ella se 
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hace una evaluación de la empresa para generar beneficios a largo plazo dado 

que la rentabilidad de una empresa es un elemento fundamental para la 

seguridad del prestamista. 

 

Grado de solvencia: Apaza, (2003, p.1) Tiene por objeto determinar la 

capacidad de la empresa para generar sus utilidades, relacionando sus 

rendimientos con las ventas, los activos o con el capital. También muestran los 

efectos combinados de la liquidez, la administración de activos y de la 

administración de las deudas sobre los resultados en operación. 

Oportunidad: Castañeda, (2008, p. 4) Circunstancia favorable, que se da en un 

momento adecuado u oportuno para hacer algo. 

 

Resultados: En pocas palabras cuando hablamos de resultado no es más que 

un efecto o la consecuencia de un hecho.  

 

Rotación de existencias: Cutipa, (2016, p.8) Número de veces en que es 

remplazado el inventario por uno nuevo, debido a las ventas. Se obtiene 

dividiendo el costo de ventas entre el saldo promedio de inventarios. 

 

Situación financiera: Pereda, (2017,p.2) Es la presentación de un momento 

determinado de la gestión administrativa de una entidad económica. 

 

Toma de decisiones: Balerezo & Fajardo (2002, p.5) Es de gran interés para los 

directivos de la empresa conocer los resultados obtenidos para determinar si el 

camino trazado para cada una de las áreas es el correcto para que esto se 

necesita contar con una información financiera razonable y fidedigna. 

 

Toma de decisiones: Gonzáles (2014, p. 3) La toma de decisión es el proceso 

mediante el cual se realiza una elección entre las alternativas o formas para 

resolver diferentes situaciones, estas se pueden presentar en diferentes 

contextos, es decir, en todo momento se toman decisiones, la diferencia entre 

cada una de las etapas es el proceso o la forma en la cual se llega en ella.  

 



 

76 

 

III. MÉTODOS Y MATERIALES 

 

3.1. Hipótesis de la investigación 

 

3.1.1. Hipótesis General 

 

Existe una relación directa y significativa entre los Estados Financieros y 

Gestión Financiera en la Nec Red Rural Anccascocha, periodo 2015-2016. 

 

3.1.2. Hipótesis Especificas 

 

Los principales estados financieros se relacionan significativamente en la 

gestión financiera en la Nec Red Rural Anccascocha, periodo 2015-2016. 

 

Los métodos del análisis financiero se relacionan significativamente en la 

gestión financiera en la Nec Red Rural Anccascocha, periodo 2015-2016. 

 

Las características generales de los Estados Financieros se relacionan 

significativamente en la gestión financiera en la Nec Red Rural Anccascocha, 

periodo 2015-2016. 

 

3.2. Variables de Estudio 

 

Estados Financieros  

Gestión Financiera 

 

3.2.1. Definición conceptual 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

ESTADOS FINANCIEROS 

 

Al hablar de Estados Financieros, según Castañeda (2008) sostiene que:  
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Los estados financieros son la representación estructurada de la 

situación y desarrollo financiero de la entidad a una fecha determinada y 

por un período definido, como consecuencia de las operaciones 

realizadas. Su propósito fundamental es el de proveer información 

acerca de su posición financiera, del resultado de sus operaciones, de 

los cambios en su capital o patrimonio y de los recursos que maneja, así 

como la fuente de donde provinieron. Información que al usuario le 

resulta esencial en la toma de decisiones. (p.13). 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

 

GESTIÓN FINANCIERA 

Según Córdova, (2012, p.3). “Define la gestión financiera es aquella disciplina 

que se ocupa de determinar el valor y tomar decisiones. La función primordial 

de las finanzas es asignar recursos, lo que incluye adquirirlos, invertirlos y 

administrarlos” 

 

3.2.2. Definición operacional 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

ESTADOS FINANCIEROS 

 

Según Flores (2014, p.68-69) “Los estados financieros constituyen una 

representación estructurada de la situación financiera y del rendimiento 

financiero de una entidad” 

VARIABLE DEPENDIENTE 

GESTIÓN FINANCIERA 

 

Al hablar de Gestión Financiera, según Soría (2007) sostiene que:  

 

La gestión financiera emplea una diversidad de procedimientos que 

permiten evaluar la rentabilidad de las instituciones. Por lo tanto, logra 

suministrar los recursos necesarios que permitan la inversión eficaz y 

eficiente para el desarrollo y crecimiento de las instituciones, siendo 

capaz de alcanzar los objetivos y metas programadas. (p. 7) 
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3.2.2.1 Operacionalización de la variable 

.Variable Dimensión Indicadores 
Items 

Instrumento 
Escala 

de 
Medición Posición 

Nº de 
Item 

V1: Estados 
Financieros 

Principales 
Estados 

Financieros 

Estado de Situación 
Financiera o Balance 

General. 
1-2-3 3 

Cuestionario 
de tipo Likert  

Nunca 
Casi 
Nunca 
A veces 
Casi 
Siempre 
Siempre 
 

Estado de Resultados 
o Pérdidas y 
Ganancias. 

4 1 

Métodos del 
Análisis 

Financiero. 

Análisis Vertical. 5-6 2 

Análisis Horizontal 7 1 

 Los Ratios 
Financieros 

8 1 

Características 
Generales de 
los Estados 
Financieros. 

Presentación 
razonable y 

cumplimiento de las 
NIIF 

9-10 2 

 Material (importancia 
relativa) y agrupación 

de datos 
  

 Compensación. 
  

 Frecuencia de la 
Información 

11 1 

 Información 
Comparativa.   

 Uniformidad en la 
Presentación.   

V2: Gestión 
Financiera  

Toma de 
decisiones  

Decisión de inversión 
  

Decisiones de 
financiamiento 

12-13 2 
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 Decisión de pago de 
dividendos.   

Planeación 
Financiera  

Inversión de la 
empresa en nuevos 

activos. 

14-15 2 

Grado de 
apalancamiento. 

16 1 

Cantidad de efectivo 
  

Cantidad de liquidez y 
de capital de trabajo. 

17 1 

Componentes 
de la Gestión 
Financiera. 

Aspecto táctico de la 
gestión financiera. 

18-19 2 

 Aspecto estratégico 
de gestión financiera. 

20 1 

Figura Nº 11 : Operacionalización de la variables 

Fuente: Compilación del autor. 

 

3.3. Nivel de Investigación. 

 

3.3.1. Nivel de investigación 

El nivel de investigación es descriptiva – correlacional. Es descriptiva porque 

este método implica observar y describir el proceder de un sujeto sin influir 

sobre él. 

La investigación es Correlacional porque además de describir el fenómeno 

insiste en encontrar una explicación del comportamiento de las variables. Su 

metodología es básicamente cuantitativa y su fin consiste en descubrir las 

causas.  

 

3.4. Diseño de la investigación 

El diseño que se presenta es no experimental de corte transversal y se 

manifiesta con el siguiente diagrama. 
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M 

X 

Y 

r 

Dónde:  

M: Muestra de Investigación.  

X: Estados financieros. 

Y: Gestión Financiera. 

r: Relación de la variables. 

 

3.5. Población, Muestra y Muestreo 

 

3.5.1. Población 

Para la presente investigación la población estará compuesta por 28 personas 

entre hombres y mujeres que desarrollan sus actividades en diversas áreas del 

Nec Red Rural Anccascocha año 2016. 

 

3.5.2. Muestra y Muestreo.  

La Muestra del presente estudio estará constituida por 28 personas, entre 

Gerente, Jefes de área, trabajadores y directivos del Nec Red Rural 

Anccascocha. 

El muestreo es tipo censal 

 

3.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

3.6.1. Técnicas de recolección de datos. 

Con respecto a las técnicas de investigación, se ha aplicado la encuesta, 

caracterizada por su amplia utilidad en la investigación social por 

excelencia, debido a su utilidad, versatilidad, sencillez y objetividad de los 

datos que se obtiene mediante el cuestionario como instrumento de 

investigación. 

También se utilizara las entrevistas. 

En resumen las técnicas utilizadas son: La encuesta y La entrevista 

 

3.6.2. Instrumentos de recolección de datos. 

 

El cuestionario viene a ser un instrumento, una herramienta para recolectar 
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datos cuyo fin será utilizarlo en la investigación. 

Para ello el investigador tomó en cuenta que la investigación es de tipo 

cuantitativa, ello fue necesario para conocer la opinión de una cantidad de 

personas. 

El modelo de cuestionarito es de tipo cerrado y se elaboró en función al 

problema planteado, la hipótesis, variables independientes y variables 

dependientes e indicadores correspondientes. 

También se utilizará la guía de entrevista. 

En resumen, el instrumento utilizado será: El cuestionario 

 

3.7. Validación y confiabilidad del instrumento. 

 

3.7.1. Validación de instrumento 

Según (Hernández, Fernández, & Baptista, 2003) Está relacionada con el 

grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende 

medir. Para la validez del instrumento utilizado en esta investigación se 

siguió los siguientes pasos: (a) Lecturas de bibliografía especializada, (b) 

Dirección del asesor, (c) Revisión de 03 expertos de la Universidad en 

estudio (d) Prueba piloto y (e) nueva revisión del asesor de esta 

investigación. 

Los especialistas que validaron los instrumentos fueron: 

Dr. Richardson Porlles, Nelson Marcos. 

Dr. Tan Wong, Fernando Luis 

Mg. Muñoz Chacabana, Jorge Luis,  

 

3.7.2. Confiabilidad del instrumento 

La confiabilidad es el grado en que un instrumento obtiene resultados de 

consistencia y coherencia y para calcular la confiabilidad del instrumento el 

investigador utilizó el método de Alfa de Cronbach. Éste procedimiento se 

realizó mediante el Paquete Estadístico SPSS v. 23. 
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3.8. Métodos de análisis de datos. 

 

Método Inductivo. 

El proceso que propone el método inductivo es, a partir de aspectos y casos 

particulares, llegar a generalización; dicho de otra forma, de lo concreto a lo 

complejo, de lo particular a lo general.  

Es aquel que parte de los datos particulares para llegar a conclusiones 

generales 

 

Instrumentos de análisis de datos. 

Spss Vs 23. 

El procesamiento y análisis de datos, se realizara con el software estadístico de 

mayor uso en las ciencias sociales; Statistical Packagefor the Social Sciences, 

conocido por sus siglas SPSS, edición IBM® SPSS® Statistics 23, versión en 

español. 

Alfa de Cronbach. 

Fiabilidad. 
Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0,863 20 

Figura Nº 12: Fiabilidad 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

Es necesario destacar que el coeficiente de alfa Cronbach fluctúa entre 0 y 1, 

un resultado de 1 se interpreta que existe consistencia ideal de los ítems o 

preguntas para expresar la variable en análisis. 

El investigado puede apreciar que el alfa de cronbach (0,863) es mayor que 

cero y menor que uno. Por lo tanto se puede afirmar que si hay consistencia y 

coherencia. 

 

Escala de Likert 

En el siguiente trabajo de investigación se utilizó la escala de Likert la cual es 

una herramienta de medición que permite medir actitudes y conocer el grado 

de conformidad del encuestado. Para ello se utilizó la siguiente escala 

valorativa. 
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1 = Nunca, 2 = Casi Nunca, 3 = A veces , 4 = Casi Siempre y 5 = Siempre. 

 

Coeficiente de Correlación de Pearson 

Figura Nº 13:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coeficiente de Correlación de Pearson 
Fuente: Elaboración propia. 

 
3.9. Desarrollo de la propuesta de valor. 

 

Entre los actores que intervienen en las operaciones del Red Rural 

Anccascocha están el cliente que adquiere servicio de crédito financiero, es 

aquel que tiene la necesidad de contar con dinero en efectivo. La propuesta de 

valor para este cliente es contar con el crédito a la menor tasa del mercado y 

recibir otros servicios financieros (ahorro, Seguro, Leasing y otros), los cuales 

desarrolla el Nec Red Rural Anccascocha. 

 

3.10. Aspectos deontológicos 

El principal aspecto ético en esta investigación es que se expresa es la verdad, 

en lo demás se trabaja con imparcialidad, objetividad y en forma independiente 

en el tratamiento de las opiniones y resultados; así también, no se menciona 

aspectos confidenciales que maneja la entidad y/o personas responsables de la 

información financiera. También se ha establecido una cadena de 

interrelaciones; todo con el propósito de obtener un producto que cumpla sus 

objetivos. En otro contexto, el contenido de la investigación ha sido planeado 

desde el punto de vista de los involucrados en la utilización de los resultados. 

Valor del coeficiente de 

correlación de Pearson (r) 

INTERPRETACIÓN 

0 Ausencia de correlación lineal 

0.10 a 0.19 Correlación lineal insignificante 

0.20 a 0.39 Correlación lineal baja – leve 

0.40 a 0.69 Correlación lineal moderada 

0.70 a 0.99 Correlación lineal alta muy alta 

1 Función lineal perfecta 

Fuente: Elaboración Propia en Base a Revista Bibliográfica, 2015 
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Sin embargo, es posible que la investigación tenga consecuencias en otras 

personas además de las previstas. Considerar estos casos secundarios 

fortuitos es una subdivisión de la metodología ligada con la ética de la 

investigación. 
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IV. RESULTADOS 

 

4.1. Resultado 

1. ¿Considera Ud. que los estados financieros tienen incidencia directa en la 

gestión financiera en la Nec red rural anccascocha, periodo 2015-2016? 

 

Tabla Nº 1 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Gráfico Nº 1 

 

 

Interpretación 

Este resultado favorece el modelo de investigación desarrollado; por 

cuanto el (71,43%) respondiendo siempre y respondieron casi siempre en 

un (28.57%), al considerar que los estados financieros tienen incidencia 

directa en la gestión financiera en la Nec Red Rural Anccascocha, periodo 

2015-2016. 

 

Alternativa Nº % 

Nunca 0 0% 

Casi nunca 0 0% 

A veces 0 0% 

Casi siempre 8 28,57% 

Siempre 20 71,43% 

TOTAL 28 100% 
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2. ¿Cree Ud. que los principales estados financieros repercuten en la gestión 

financiera en la Nec red rural anccascocha, periodo 2015-2016? 

 

Tabla Nº 2 

 

Gráfico Nº 2 
 

 

 

 

Interpretación 

Este resultado favorece el modelo de investigación desarrollado; por 

cuanto el (64,29%) respondiendo siempre, respondieron casi siempre en 

un (25.00%) y en un (10,71%) declararon a veces, al considerar que los 

principales estados financieros repercute en la gestión financiera en la Nec Red 

Rural Anccascocha, periodo 2015-2016. 

 

Alternativa Nº % 

Nunca 0 0% 

Casi nunca  0 0% 

A veces  3 10,71% 

Casi siempre 7 25,00% 

Siempre 18 64,29% 

TOTAL 28 100% 
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3. ¿El estado de Situación Financiera o Balance General tiene injerencia 

directa en la gestión financiera en la Nec red rural anccascocha, periodo 

2015-2016? 

 

Tabla Nº 3 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 3 
 

 

 

Interpretación 

Este resultado favorece el modelo de investigación desarrollado; por 

cuanto el (67,86%) respondiendo siempre, respondieron casi siempre en 

un (25.00%) y en un (7,14%) declararon a veces, al considerar que El 

estado de Situación Financiera o Balance General tiene injerencia directa en la 

gestión financiera en la Nec Red Rural Anccascocha, periodo 2015-2016. 

 

Alternativa Nº % 

Nunca 0 0% 

Casi nunca  0 0% 

A veces  2 7,14% 

Casi siempre 7 25,00% 

Siempre 19 67,86% 

TOTAL 28 100% 
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4. ¿Considera Ud. qué los estados de Resultados o Pérdidas y Ganancias es 

favorable para el funcionamiento en la gestión financiera en la Nec Red 

Rural Anccascocha, periodo 2015-2016? 

 

Tabla Nº 4 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 4 

 

Interpretación 

Este resultado favorece el modelo de investigación desarrollado; por cuanto el 

(71,43%) respondiendo siempre, respondieron casi siempre en un (25.00%) y 

en un (3,57%) declararon a veces, al considerar que los estados de Resultados 

o Pérdidas y Ganancias es favorable para el funcionamiento en la gestión 

financiera en la Nec Red Rural Anccascocha, periodo 2015-2016. 

 

 

 

Alternativa Nº % 

Nunca 0 0% 

Casi nunca  0 0% 

A veces  1 3,57% 

Casi siempre 7 25,00% 

Siempre 20 71,43% 

TOTAL 28 100% 
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5. ¿Considera Ud. Que los métodos del análisis financiero repercute en la 

gestión financiera en la Nec Red Rural Anccascocha, periodo 2015-2016? 

 

Tabla Nº 5 

Alternativa Nº % 

Nunca 0 0% 

Casi nunca  0 0% 

A veces  1 3,57% 

Casi siempre 6 21,43% 

Siempre 21 75,00% 

TOTAL 28 100% 

 

Gráfico Nº 5 

 

 

Interpretación 

Este resultado favorece el modelo de investigación desarrollado; por cuanto el 

(75,00%) respondiendo siempre, respondieron casi siempre en un (21.43%) y 

en un (3,57%) declararon a veces, al considerar que los métodos del análisis 

financiero repercute en la gestión financiera en la Nec Red Rural Anccascocha, 

periodo 2015-2016. 
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6. ¿Cree usted que el análisis Vertical impacta en la gestión financiera en la 

Nec Red Rural Anccascocha, periodo 2015-2016? 

 

Tabla Nº 6 

Alternativa Nº % 

Nunca 0 0% 

Casi nunca  0 0% 

A veces  2 7,14% 

Casi siempre 6 21,43% 

Siempre 20 71,43% 

TOTAL 28 100% 

 

Gráfico Nº 6 

 

 

Interpretación 

Este resultado favorece el modelo de investigación desarrollado; por cuanto el 

(71,43%) respondiendo siempre, respondieron casi siempre en un (21.43%) y 

en un (7,14%) declararon a veces, al considerar que el análisis vertical impacta 

en la gestión financiera en la Nec Red Rural Anccascocha, periodo 2015-2016. 
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7. ¿Cree que Ud. que el análisis horizontal repercute en la eficiencia y 

efectividad en la gestión financiera en la Nec Red Rural Anccascocha, 

periodo 2015-2016? 

 

Tabla Nº 7 

Alternativa Nº % 

Nunca 0 0% 

Casi nunca  0 0% 

A veces  2 7,14% 

Casi siempre 5 17,86% 

Siempre 21 75,00% 

TOTAL 28 100% 
 

Gráfico Nº 7 

 

 

Interpretación 

Este resultado favorece el modelo de investigación desarrollado; por cuanto el 

(75,00%) respondiendo siempre, respondieron casi siempre en un (17.86%) y 

en un (7,14%) declararon a veces, al considerar que el análisis horizontal 

repercute en la eficiencia y efectividad en la gestión financiera en la Nec Red 

Rural Anccascocha, periodo 2015-2016. 
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8. ¿Cree que Ud. que los ratios financieros impactan en la gestión financiera 

en la Nec Red Rural Anccascocha, periodo 2015-2016? 

 

Tabla Nº 8 

Alternativa Nº % 

Nunca 0 0% 

Casi nunca  0 0% 

A veces  3 10,71% 

Casi siempre 7 25,00% 

Siempre 18 64,29% 

TOTAL 28 100% 
 

Gráfico Nº 8 

 

 

Interpretación 

Este resultado favorece el modelo de investigación desarrollado; por cuanto el 

(64,29%) respondiendo siempre, respondieron casi siempre en un (25.00%) y 

en un (10,71%) declararon a veces, al considerar que los ratios financieros 

impactan en la gestión financiera en la Nec Red Rural Anccascocha, periodo 

2015-2016. 

 

 

 

 



 

93 

 

9. ¿Cree Ud. que las características generales de los estados financieros 

inciden en forma relevante en la gestión financiera en la Nec Red Rural 

Anccascocha, periodo 2015-2016? 

 

Tabla Nº 9 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 9 

 

 

Interpretación 

Este resultado favorece el modelo de investigación desarrollado; por cuanto el 

(75,00%) respondiendo siempre, respondieron casi siempre en un (21.43%) y 

en un (3,57%) declararon a veces, al considerar que las características 

generales de los estados financieros inciden en forma relevante en la gestión 

financiera en la Nec Red Rural Anccascocha, periodo 2015-2016. 

 

 

Alternativa Nº % 

Nunca 0 0% 

Casi nunca  0 0% 

A veces  1 3,57% 

Casi siempre 6 21,43% 

Siempre 21 75,00% 

TOTAL 28 100% 
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10. ¿Cree Ud. qué la presentación razonable y cumplimiento de las NIIF 

repercuten en la gestión financiera en la Nec Red Rural Anccascocha, 

periodo 2015-2016? 

 

Tabla Nº 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 10 

 

Interpretación 

Este resultado favorece el modelo de investigación desarrollado; por cuanto el 

(64,29%) respondiendo siempre, respondieron casi siempre en un (32.14%) y 

en un (3,57%) declararon a veces, al considerar que la presentación razonable 

y cumplimiento de las NIIF repercuten en la gestión financiera en la Nec Red 

Rural Anccascocha, periodo 2015-2016. 

 

 

Alternativa Nº % 

Nunca 0 0% 

Casi nunca  0 0% 

A veces  1 3,57% 

Casi siempre 9 32,14% 

Siempre 18 64,29% 

TOTAL 28 100% 
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11. ¿Cree Ud. qué la frecuencia de la información repercute en la gestión 

financiera en la Nec Red Rural Anccascocha, periodo 2015-2016? 

 

Tabla Nº 11 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 11 

 

Interpretación 

Este resultado favorece el modelo de investigación desarrollado; por cuanto el 

(67,86%) respondiendo siempre, respondieron casi siempre en un (25.00%) y 

en un (7,14%) declararon a veces, al considerar que la frecuencia de la 

información repercute en la gestión financiera en la Nec Red Rural 

Anccascocha, periodo 2015-2016. 

 

 

 

 

Alternativa Nº % 

Nunca 0 0% 

Casi nunca  0 0% 

A veces  2 7,14% 

Casi siempre 7 25,00% 

Siempre 19 67,86% 

TOTAL 25 100% 
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12. ¿Cree Ud. que la toma de decisiones repercute en la gestión financiera en 

la Nec Red Rural Anccascocha, periodo 2015-2016? 

 

Tabla Nº 12 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 12 

 

 

Interpretación 

Este resultado favorece el modelo de investigación desarrollado; por cuanto el 

(75,00%) respondiendo siempre, respondieron casi siempre en un (21.43%) y 

en un (3,57%) declararon a veces, al considerar que la toma de decisiones 

repercute en la gestión financiera en la Nec Red Rural Anccascocha, periodo 

2015-2016. 

 

 

 

Alternativa Nº % 

Nunca 0 0% 

Casi nunca  0 0% 

A veces  1 3,57% 

Casi siempre 6 21,43% 

Siempre 21 75,00% 

TOTAL 28 100% 
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13. ¿Cree Ud. que las decisiones de financiamiento tienen injerencia directa en 

la gestión financiera en la Nec Red Rural Anccascocha, periodo 2015-

2016? 

 

Tabla Nº 13 

Alternativa Nº % 

Nunca 0 0% 

Casi nunca  0 0% 

A veces  2 7% 

Casi siempre 7 25,00% 

Siempre 19 67,86% 

TOTAL 28 100% 

 

Gráfico Nº 13 

 

 

Interpretación 

Este resultado favorece el modelo de investigación desarrollado; por cuanto el 

(67,86%) respondiendo siempre, respondieron casi siempre en un (25.00%) y 

en un (7%) declararon a veces, al considerar que las decisiones de 

financiamiento tienen injerencia directa en la gestión financiera en la Nec Red 

Rural Anccascocha, periodo 2015-2016. 
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14. ¿Considera Ud. que la planeación financiera impacta favorablemente para 

mejorar la gestión financiera en la Nec Red Rural Anccascocha, periodo 

2015-2016? 

 

Tabla Nº 14 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 14 

 

 

Interpretación 

Este resultado favorece el modelo de investigación desarrollado; por cuanto el 

(67,86%) respondiendo siempre, respondieron casi siempre en un (21.43%) y 

en un (11%) declararon a veces, al considerar que la planeación financiera 

impacta favorablemente para mejorar la gestión financiera, en la Nec Red Rural 

Anccascocha, periodo 2015-2016. 

 

 

 

Alternativa Nº % 

Nunca 0 0% 

Casi nunca  0 0% 

A veces  3 11% 

Casi siempre 6 21,43% 

Siempre 19 67,86% 

TOTAL 28 100% 
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15. ¿Cree usted que la inversión de la empresa en nuevos activos tiene 

injerencia directa para favorecer en la gestión financiera en la Nec Red 

Rural Anccascocha, periodo 2015-2016? 

 

Tabla Nº 15 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 15 

 

 

Interpretación 

Este resultado favorece el modelo de investigación desarrollado; por cuanto el 

(71,43%) respondiendo siempre, respondieron casi siempre en un (17.86%) y 

en un (10,71%) declararon a veces, al considerar que que la inversión de la 

empresa en nuevos activos tiene injerencia directa para favorecer en la gestión 

financiera en la Nec Red Rural Anccascocha, periodo 2015-2016. 

 

 

Alternativa Nº % 

Nunca 0 0% 

Casi nunca  0 0% 

A veces  3 10,71% 

Casi siempre 5 17,86% 

Siempre 20 71,43% 

TOTAL 28 100% 



 

100 

 

16. ¿Cree usted que el grado de apalancamiento tiene injerencia directa en la 

gestión financiera en la Nec Red Rural Anccascocha, periodo 2015-2016? 

 

Tabla Nº 16 

Alternativa Nº % 

Nunca 0 0% 

Casi nunca  0 0% 

A veces  2 7,14% 

Casi siempre 7 25,00% 

Siempre 19 67,86% 

TOTAL 28 100% 

 

Gráfico Nº 16 

 

 

Interpretación 

Este resultado favorece el modelo de investigación desarrollado; por cuanto el 

(67,86%) respondiendo siempre, respondieron casi siempre en un (25.00%) y 

en un (7,14%) declararon a veces, al considerar que el grado de 

apalancamiento tiene injerencia directa en la gestión financiera en la Nec Red 

Rural Anccascocha, periodo 2015-2016. 
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17. ¿Cree usted que cantidad de liquidez y de capital de trabajo repercuten en 

la gestión financiera en la Nec Red Rural Anccascocha, periodo 2015-

2016? 

 

Tabla Nº 17 

Alternativa Nº % 

Nunca 0 0% 

Casi nunca  0 0% 

A veces  1 3,57% 

Casi siempre 6 21,43% 

Siempre 21 75,00% 

TOTAL 28 100% 

 

 

Gráfico Nº 17 

 

 

Interpretación 

Este resultado favorece el modelo de investigación desarrollado; por cuanto el 

(75,00%) respondiendo siempre, respondieron casi siempre en un (21.43%) y 

en un (3,57%) declararon a veces, al considerar que la cantidad de liquidez y 

de capital de trabajo repercuten en la gestión financiera en la Nec Red Rural 

Anccascocha, periodo 2015-2016. 

 

 



 

102 

 

18. ¿Considera Usted que los componentes de la gestión financiera son 

importantes para una eficiente gestión financiera en la Nec Red Rural 

Anccascocha, periodo 2015-2016? 

 

Tabla Nº 18 

Alternativa Nº % 

Nunca 0 0% 

Casi nunca  0 0% 

A veces  1 3,57% 

Casi siempre 9 32,14% 

Siempre 18 64,29% 

TOTAL 28 100% 

 

Gráfico Nº 18 

 

Interpretación 

Este resultado favorece el modelo de investigación desarrollado; por cuanto el 

(64,29%) respondiendo siempre, respondieron casi siempre en un (32.14%) y 

en un (3,57%) declararon a veces, al considerar que los componentes de la 

gestión financiera son importantes para una eficiente gestión financiera en la 

Nec Red Rural Anccascocha, periodo 2015-2016. 
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19. ¿Considera Usted el aspecto táctico de la gestión financiera incide 

favorablemente en la gestión financiera en la Nec Red Rural Anccascocha, 

periodo 2015-2016? 

 

Tabla Nº 19 

Alternativa Nº % 

Nunca 0 0% 

Casi nunca  0 0% 

A veces  3 10,71% 

Casi siempre 6 21,43% 

Siempre 19 67,86% 

TOTAL 28 100% 

 

Gráfico Nº 19 

 

 

Interpretación 

Este resultado favorece el modelo de investigación desarrollado; por cuanto el 

(67,86%) respondiendo siempre, respondieron casi siempre en un (21.43%) y 

en un (10,71%) declararon a veces, al considerar que el aspecto táctico de la 

gestión financiera incide favorablemente en la gestión financiera en la Nec Red 

Rural Anccascocha, periodo 2015-2016. 
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20. ¿Cree Ud. Que el aspecto estratégico de gestión financiera tiene injerencia 

directa en la gestión financiera en la Nec Red Rural Anccascocha, periodo 

2015-2016? 

Tabla Nº 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 20 

 

 

Interpretación 

Este resultado favorece el modelo de investigación desarrollado; por cuanto el 

(71,43%) respondiendo siempre, respondieron casi siempre en un (25.00%) y 

en un (3,57%) declararon a veces, al considerar que el aspecto estratégico de 

gestión financiera tiene injerencia directa en la gestión financiera en la Nec Red 

Rural Anccascocha, periodo 2015-2016. 

 

 

Alternativa Nº % 

Nunca 0 0% 

Casi nunca  0 0% 

A veces  1 3,57% 

Casi siempre 7 25,00% 

Siempre 20 71,43% 

TOTAL 28 100% 
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V. DISCUSIÓN 

5.1. Análisis de discusión de resultados 

5.1.1.  Contrastación de Hipótesis  

5.1.1.1. Hipótesis principal 

 
 

Correlaciones 

 
Estados financieros Gestión financiera 

Estados financieros 

Correlación de Pearson 1 ,827
**
 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 28 28 

Gestión financiera 

Correlación de Pearson ,827
**
 1 

Sig. (bilateral) ,000  
N 28 28 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Figura Nº 14 – Hipotesis principal. 

Fuente : Elaboración propia. 

Interpretación 

 

La correlación encontrada es positiva con un coeficiente de correlación de 

Pearson (r) de 0.827 (82.7%), con un nivel de significancia bilateral de 0.00 que 

es menor a la significación máxima de 0.05 (5%), por lo tanto, se acepta la 

hipótesis de la investigación y se rechaza la hipótesis nula. 

 

5.1.1.2. Hipótesis secundarias H1 

 
 

Correlaciones 

 
Principales_estado

s_financieros. 
Gestión_financiera. 

Principales_estados_fi
nancieros. 

Correlación de Pearson 1 ,829
**
 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 28 28 

Gestión_financiera  
Correlación de Pearson , 829

**
 1 

Sig. (bilateral) ,000  
N 28 28 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

Figura Nº 15 – Hipotesis secundaria H1. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Interpretación. 

La correlación encontrada es positiva con un coeficiente de correlación de 

Pearson (r) de 0.829 (82.9%), con un nivel de significancia bilateral de 0.00 que 

es menor a la significación máxima de 0.05 (5%), por lo tanto, se acepta la 

hipótesis de la investigación y se rechaza la hipótesis nula. 

5.1.1.3. Hipótesis secundarias H2. 

 
Correlaciones 

 
Métodos_análisi

s_financiero. 
Gestión_financiera. 

 
Métodos_análisis_fina
nciero. 
 

Correlación de Pearson 1 ,721
**
 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 28 28 

Gestión_financiera. Correlación de Pearson ,721
**
 1 

Sig. (bilateral) ,000  
N 28 28 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Figura Nº 16 – Hipotesis secundaria H2. 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación. 

La correlación encontrada es positiva con un coeficiente de correlación de 

Pearson (r) de 0.721 (72.1%), con un nivel de significancia bilateral de 0.00 que 

es menor a la significación máxima de 0.05 (5%), por lo tanto, se acepta la 

hipótesis de la investigación y se rechaza la hipótesis nula. 

5.1.1.4. Hipótesis secundarias H3 

Correlaciones 

 

Características_g
enerales_Estados

_financieros. 

Gestión_financiera. 

Características
_generales_Es
tados_financier

os. 

 

Correlación de Pearson 
1 ,724

**
 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 28 28 

Gestión_financie

ra. 

Correlación de Pearson 
,724

**
 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 28 28 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Figura Nº 17 – Hipotesis secundaria H3. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Interpretación. 

La correlación encontrada es positiva con un coeficiente de correlación de 

Pearson (r) de 0.724 (72.4%), con un nivel de significancia bilateral de 0.00 que 

es menor a la significación máxima de 0.05 (5%), por lo tanto, se Acepta la 

hipótesis de la investigación y se rechaza la hipótesis nula. 

 

5.1.2. Discusión  

Hipótesis Principal 

A partir de los hallazgos que se encontraron se acepta la hipótesis que 

establece que “existe una relación directa y significativa entre los estados 

financieros y gestión financiera en la Nec Red Rural Anccasocha, periodo 

2015-2016”. 

Estos hallazgos del El 71.43% de los encuestados están muy acuerdo, al 

considerar que en los estados financieros existe una relación directa y 

significativa entre los Estados Financieros y Gestión Financiera en la Nec Red 

Rural Anccascocha, periodo 2015-2016 guardan relación con lo que menciona 

el autor Cutipa (2016) en la tesis titulada “Los Estados Financieros y su 

Influencia en la Toma de Decisiones de la Empresa Regional de Servicio 

Público de Electricidad - Electro Puno S. A. A. Períodos 2014 – 2015” cuando 

determinó que el análisis de resultados de los Estados Financieros si influyen 

en la correcta toma de decisiones económicas de la empresas de servicios 

públicos de electricidad de PUNO S.A.A, tal como se refleja la gestión 

financiera es de vital importancia ya que, las empresas públicas se encuentran 

sujetos a un régimen privado.  

De acuerdo con los resultados obtenidos en la prueba estadística de Pearson, 

para las hipótesis que han orientado la investigación se ha podido observar que 

sí existe relación positiva alta entre los Estados Financieros y Gestión 

Financiera en la Nec Red Rural Anccascocha, periodo 2015-2016. Hallándose 

una correlación de 0.827 (82.7%) con un valor calculado para p = 0.000 a un 

nivel de significancia de 0,05 (bilateral); lo cual indica que la correlación es alta. 
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Y esto afirma que se cumple lo expuesto por Omar Flores Gaviño: “La Gestión 

Financiera y la Rentabilidad de las Cajas de Ahorro y Crédito en el Distrito de la 

Victoria 2010 - 2015” cuyo objetivo fue determinar como la gestión financiera se 

relaciona en la rentabilidad de las cajas de ahorro y crédito, concluyen que: 

En primer lugar, que el crédito promedio por deudor se relaciona directamente 

con los ingresos por créditos colocados, es decir, un incremento en el crédito 

promedio por deudor produce un incremento en los ingresos por créditos 

colocados, sin embargo, el crédito promedio por deudor no considera la cartera 

de alto riesgo sino los créditos totales, por lo que fue necesario complementar 

la evaluación de las variables con la gráfica de la cartera de alto riesgo, sin 

embargo la cartera de alto riesgo incrementó a 0.0909 en el 2015, 76% más 

que en el 2008, deteriorando los ingresos por créditos colocados en 

decremento de la rentabilidad. 

En segundo lugar, que el análisis de eficiencia de los recursos se relaciona 

directamente con el análisis de eficiencia del personal, es decir, un incremento 

en el ratio o índice de eficiencia de los recursos produce un incremento en el 

ratio o índice de eficiencia del personal.  

En tercer lugar, que las provisiones por malas deudas se relacionan 

directamente con la utilidad neta, es decir, un incremento en las provisiones por 

malas deudas produce un incremento en la utilidad neta.  

Además, los Estados Financieros y su relación con la gestión financiera de la 

Nec Red Rural Anccascocha va a permitir que la empresa se encuentre 

preparada para tener una eficiente gestión financiera. 

Hipótesis especifica n°1 

Con respecto a “Los principales estados financieros se relacionan 

significativamente en la gestión financiera en la Nec Red Rural Anccascocha, 

periodo 2015-2016.” se ha observado que hay evidencia suficiente para 

concluir que Los principales estados financieros se relacionan 

significativamente en los gestión financiera en la Nec Red Rural Anccascocha, 
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periodo 2015-2016., están asociadas linealmente, hallándose una correlación 

de 0,829 con un valor calculado para p = 0.000 a un nivel de significancia de 

0,05 (bilateral); lo cual indica que la correlación es alta, concuerda con lo que 

menciona Reyes (2015) en la tesis titulada: “Efectos de los Estados Financieros 

en La Toma de Decisiones a Nivel de las Medianas Empresas Agroindustriales 

del Distrito de Miraflores - Lima” cuando concluye que los principales estados 

financieros inciden favorablemente en la toma de decisiones; toda vez que 

permite evaluar a la organización identificando, las áreas críticas antes de que 

se encuentren fuera de control a nivel de las medianas empresas 

agroindustriales del distrito de Miraflores - Lima 

Hipótesis especifica n°2 

Con respecto a “Los métodos del análisis financiero se relacionan 

significativamente en la gestión financiera en la Nec Red Rural Anccascocha, 

periodo 2015-2016.” se ha observado que hay evidencia suficiente para 

concluir que los métodos del análisis financiero se relacionan significativamente 

en la gestión financiera en la Nec Red Rural Anccascocha, periodo 2015-2016, 

hallándose una correlación de 0,721 con un valor calculado para p = 0.000 a un 

nivel de significancia de 0,05 (bilateral); lo cual indica que la correlación es alta 

concuerda con lo que menciona Balerezo & Fajardo (2015). En ecuador con la 

tesis titulada: “Análisis e Interpretación a los Estados Financieros Bajo el 

Enfoque de Razones Financieras a Partir de la Nueva Presentación de Acuerdo 

a las Normas Internacionales de Información Financiera", que concluye que la 

elaboración de estados financieros no debe quedar plasmado solo en números, 

al contrario, se debe ir más allá de los números dando comienzo a la etapa 

analítica. Lo que muestra que los ratios indican que se relaciona con la gestión 

financiera.  

Hipótesis especifica n°3 

Finalmente en referencia a “Las características generales de los Estados 

Financieros se relacionan significativamente en la gestión financiera en la Nec 

Red Rural Anccascocha, periodo 2015-2016” se ha observado que hay 
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evidencia suficiente para concluir que Las características generales de los 

Estados Financieros se relacionan significativamente en la gestión financiera 

en la Nec Red Rural Anccascocha, periodo 2015-2016, hallándose una 

correlación de 0,724 con un valor calculado para p = 0.000 a un nivel de 

significancia de 0,05 (bilateral); lo cual indica que la correlación es alta, 

concuerda lo que menciona Paredes (2017) en la tesis titulada: "Los Estados 

Financieros y su Influencia en la Toma de Decisiones de la Empresa Expreso 

Internacional Titicaca Bolivia S.R.L. Periodos 2014 - 2015", cuando concluye  

que los estados financieros, le es de utilidad puesto que, éste le sirve para 

tener una incidencia positiva en la toma de decisiones de la empresa. 
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VI. CONCLUSIONES 

 
1. Se concluyó que existe una relación directa y significativa entre los 

estados financieros y la gestión financiera en la Nec Red Rural 

Anccascocha, periodo 2015-2016 que tiene una correlación positiva con 

un coeficiente de correlación de Pearson (r) de 0.827 (82.7%) ya que los 

estados financieros ayudan a la gestión financiera, tenga rubro comercial, 

servicios e inclusive de micro finanzas.   

2. Se determinó que los principales estados financieros como Balance 

General, Estado de Resultado, estados de cambios en el patrimonio neto 

y estado de situación financiera se relacionan significativamente en la 

gestión financiera en la Nec Red Rural Anccascocha, periodo 2015-2016 

y tiene una correlación positiva con un coeficiente de correlación de 

Pearson (r) de 0.829 (82.9%).  

3. Se determinó que los métodos del análisis de los estados financieros se 

relacionan significativamente en la gestión financiera en la en la Nec Red 

Rural Anccascocha, periodo 2015-2016 tiene una correlación positiva con 

un coeficiente de correlación de Pearson (r) de 0.721 (72.1%) debe tener 

en cuenta que para obtener una óptima gestión financiera se debe tener 

en cuenta una buena planeación financiera, respetar los respectivos 

componentes financieros y tener claro la toma de decisiones como son 

las decisiones de inversión, decisiones de financiamiento, decisión de 

pago de dividendos. 

4. Se determinó que las características generales como respetar las 

características generales de presentación razonable y cumplimiento de 

las NIIF, material (importancia relativa) y agrupación de datos, 

compensación, frecuencia de la Información, información comparativa, 

uniformidad en la presentación de los estados financieros se relacionan 

significativamente en la gestión financiera en la en la Nec Red Rural 

Anccascocha, periodo 2015-2016 tiene una correlación positiva con un 

coeficiente de correlación de Pearson (r) de 0.724 (72.4%).  
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VII. RECOMENDACIONES 

 

Las recomendaciones son las siguientes: 

 

1. Se recomienda hacer efectivo constantemente el análisis de los estados 

financieros en periodos mensuales, trimestrales, semestrales y anuales, 

teniendo en cuenta que no implica una alta inversión, ello beneficiara en 

la futura en la eficiencia y efectividad de la administración en la gestión 

financiera en la Nec Red Rural Anccascocha, periodo 2015-2016. 

2. Se recomienda la realización explicita de un Balance General, Estado de 

Resultado, estados de cambios en el patrimonio neto y estado de 

situación financiera, mostrando el incremento y la diminución patrimonial 

y los aportes que adquirirá para su capital de trabajo en la Nec Red Rural 

Anccascocha, periodo 2015-2016.   

3. Se recomienda realizar de manera periódica y verificando con la 

información pasada de los métodos a usar como es el horizontal y el 

vertical en la preparación de los estados financieros para evaluar cada 

partida en la Nec Red Rural Anccascocha, periodo 2015-2016. 

4. Se recomienda la presentación con los principios y normas contables de 

manera detallada ya que esto refleja las características de cada una de 

las partidas en la presentación de estados financieros en la Nec Red 

Rural Anccascocha, periodo 2015-2016     
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Anexo 1: Matriz de consistencia 

TÍTULO DEL TEMA DE TESIS: ESTADOS FINANCIEROS Y SU RELACIÓN CON LA GESTIÓN FINANCIERA DE LA NEC RED RURAL ANCCASCOCHA, 
PERIODO 2015 – 2016 

     PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 

PROBLEMA PRINCIPAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS PRINCIPAL Variable 1:  Enfoque :Cuantitativo 

¿Qué relación existe entre los 
Estados Financieros y Gestión 
Financiera en la Nec Red Rural 
Anccascocha, periodo 2015-
2016? 

Determinar la relación que 
existe entre los Estados 
Financieros y Gestión 
Financiera en la Nec Red Rural 
Anccascocha, periodo 2015-
2016. 

Existe una relación directa y 
significativa entre los Estados 
Financieros y Gestión 
Financiera en la Nec Red Rural 
Anccascocha, periodo 2015-
2016. 

X= Estados Financieros.  Tipo de investigación:  

Dimensiones e Indicadores Aplicada  

X1= Principales Estados 
Financieros. 

Nivel de investigación:  

Estado de Situación 
Financiera o Balance 
General. 

Descriptiva – correlacional 

Estado de Resultados o 
Pérdidas y Ganancias. 

Diseño: no experimental 
cuantitativo de corte 
transversal 

X2 = Métodos del Análisis 
Financiero. 

Método de investigación: 
Inductivo. 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS  OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  HIPÓTESIS SECUNDARIAS.  Análisis Vertical. Población:  

1. ¿En qué medida los 
principales estados financieros 
se relacionan en la gestión 
financiera en la Nec Red Rural 
Anccascocha, periodo 2015-
2016? 

1. Determinar en qué medida 
los principales estados 
financieros se relacionan en la 
gestión financiera en la Nec 
Red Rural Anccascocha, 
periodo 2015-2016. 

1. Los principales estados 
financieros se relacionan 
significativamente en la gestión 
financiera en la Nec Red Rural 
Anccascocha, periodo 2015-
2016. 

Análisis Horizontal. La población estará 
compuesta por 28 
empleados de la Empresa 
Nec  Red Rural 
Anccascocha. 

Los Ratios Financieros. 

X3 = Características 
Generales de los Estados 
Financieros. 

Muestra:  

Presentación razonable y 
cumplimiento de las NIIF. 

Estará constituida por 28 
personas entre directivos y 
trabajadores de las 
diferentes áreas 
involucradas de la Empresa 
Nec Red Rural 
Anccascocha. 

2. ¿En qué medida los métodos 
del análisis financiero se 
relacionan en la gestión 
financiera en la Nec Red Rural 
Anccascocha, periodo 2015-
2016? 

2. Determinar en qué medida 
los métodos del análisis 
financiero se relacionan en la 
gestión financiera en la Nec 
Red Rural Anccascocha, 
periodo 2015-2016. 

2. Los métodos del análisis 
financiero se relacionan 
significativamente en la gestión 
financiera en la Nec Red Rural 
Anccascocha, periodo 2015-
2016. 

Material (importancia 
relativa) y agrupación de 
datos. 

Compensación. Técnicas de recolección : 

Frecuencia de la 
Información 

Encuestas y entrevistas 

Información Comparativa. Técnicas para el 
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Uniformidad en la 
Presentación. 

procesamiento y análisis de 
la información : 

3. ¿En qué medida las 
características generales de los 
Estados Financieros se 
relacionan en la gestión 
financiera en la Nec Red Rural 
Anccascocha, periodo 2015-
2016? 

3. Determinar en qué medida 
las características generales de 
los Estados Financieros se 
relacionan en la gestión 
financiera en la Nec Red Rural 
Anccascocha, periodo 2015-
2016.  

3. Las características generales 
de los Estados Financieros se 
relacionan significativamente 
en la gestión financiera en la 
Nec Red Rural Anccascocha, 
periodo 2015-2016. 

Variable 2 Se tabuló la información a 
partir de los datos obtenidos 
haciendo uso del software 
estadístico SPSS, versión 
23 en español. 

Y= Gestión Financiera. 

Dimensiones e Indicadores   

Y1=Toma de decisiones.   

Decisión de inversión   

Decisiones de 
financiamiento 

  

    
  Decisión de pago de 

dividendos   

      Y2= Planeación Financiera   

      Inversión de la empresa en 
nuevos activos. 

  

        

      Grado de apalancamiento    

      Cantidad de efectivo   

      Cantidad de liquidez y de 
capital de trabajo. 

  

        

      Y3= Componentes de la 
Gestión Financiera. 

  

        

      Aspecto táctico de la gestión 
financiera. 

  

      Aspecto estratégico de 
gestión financiera. 
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Anexo 2: Matriz de Operacionalización 

Variable Dimensión Indicadores 
Items Instrume

nto 
Escala de 
Medición Posición Nº de Item 

V1: 
Estados 

Financieros 

Principales 
Estados 

Financieros. 

Estado de Situación Financiera o Balance General. 1,2,3 3 

Cuestionar
io de tipo 

Likert 
Orden Razón 

Estado de Resultados o Pérdidas y Ganancias. 4 1 

Métodos del 
Análisis 

Financiero. 

Análisis Vertical. 5,6 2 

Análisis Horizontal. 7 1 

 Los Ratios Financieros. 8 1 

Características 
Generales de 
los Estados 
Financieros. 

Presentación razonable y cumplimiento de las NIIF. 9,10 2 

Material (importancia relativa) y agrupación de datos.     

 Compensación.     

 Frecuencia de la Información 11 1 

 Información Comparativa.     

 Uniformidad en la Presentación.     

V2: Gestión 
Financiera 

Toma de 
decisiones  

Decisión de inversión     

Decisiones de financiamiento 12,13 2 

 Decisión de pago de dividendos.     

Planeación 
Financiera  

Inversión de la empresa en nuevos activos. 14,15 2 

Grado de apalancamiento. 16 1 

Cantidad de efectivo     

Cantidad de liquidez y de capital de trabajo. 17 1 

Componentes 
de la Gestión 
Financiera. 

Aspecto táctico de la gestión financiera. 18,19 2 

 Aspecto estratégico de gestión financiera. 20 1 
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Anexo 4: Matriz de datos 
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Caso Práctico. NEC RED RURAL ANCCASCOCHA, PERIODO 2015 – 2016. 

 
Estados financieros y su relación con la gestión financiera de la Nec Red Rural Anccascocha, periodo 2015 – 2016. 
Análisis de balance general Nec Red Rural – Anccascocha. 
Análisis de pérdidas y ganancias Nec Red Rural – Anccascocha. 
Análisis de cambios en patrimonio Nec Red Rural – Anccascocha. 
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