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1. RESUMEN

El objetivo de esta investigacion ha sido determinar si existia una relacion o no

entre el costo def }401nanciamientobancario y las empresas de| sector

metalmecénico.

Para recoger los datos no se ha ut}402izadouna técnica particular ya que dichos

datos son ex post facto. Es decir, existen en virtud de las necesidades de las

empresas de elabora sus contabitidad y sus estados }401nancieros.En tal sentido,

utilizando los estados }401nancierosde dieciséis empresas de dicho sector hemos

obtenido los indicadores que nos han permitido realizar un conjunto de

mediciones sobre la correlacién de dichos indicadores.

Lo que se ha podido encontrar con la investigacién es que no existe

propiamente dicha relacién, sino que més bien la relacion se da entre el nivel

de la inversion de has empresas y la rentabilidad. Es decir, que cuando Ias

empresas son més grandes, |as necesidades de }401nanciamientoson

relativamente peque}401asy los gastos por los intereses bancarios no afectan

mayormente el nivel de rentabilidad, por lo tanto en el caso de las empresas

peque}401asen que el }401nanciamientobancario si representa una porcion

importante de la inversion, las empresas si se ven afectadas.

Adicionalmente se ha�031visto que la mayor parte de las empresas (13 de 16)

tienen una rentabitidad inferior al valor de la tasa de interés que tienen que

pagar por el préstamo bancario.

En la recopilacién de datos se utilizaron Ias siguientes técnicas

TECNICAS DE MUESTREO. g

$
§

4



A manera de apoyo y sustento a esta investigacién, se usé técnicas de

muestreo, encuestas, entrevistas ylo consultas a personal involucrado,

desarrollo de modelos para la orientaciénlaprendizaje, modeios estadisticos y

otras que el caso amerita.

E TECNICAS DE RECOLECTAR INFORMACION

El método usado en la investigacién fue Ia descripcién de carécter

especulativo, su objeto se oriento a descubrir los hechos que acontecieron

en el quehaoer de la sociedad para explicar el nivel de relacién de (nombre

del trabajo de investigacién ) y los (las oornelaciones) entre los a}401os(

establecer periodo estudiado) por consiguiente fue un anélisis ex post facto, por

que se investigé |as posibles relaciones de causa que tuvieron Iugar.

Los procedimientos cienti}401cosaplicados se direccionaron a sustentar

Ia }401natidaddel trabajo de investigacién para aumentar el grado de oerteza de

la informacién y precisar los datos de condiciones con}401ablesy objetividad, en el

estudio realizado, para tal efecto se utilizaron Ias técnicas para la recoleccién

de los datos: La observacién, el cuestionario, estados }401nancierosy

econémicos, revista documental, entrevistas, trabajo de campo, estudio

de fuentes, }402chaje,enlaces en internet, etc

TECNICAS PARA EL PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE DATOS

Luego de recolectadas los datos, estos fueron codi}401cadosy tabulados, para

Iuego procesarlos haciendo uso de la oomputadora en la aplicacién de las

formulas estadisticas.
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El anélisis de los datos fue realizado utilizando los procedimientos de la

estadistica descriptive tales como, el oélculo de algunas medidas de

tendencia central (promedio y porcentajes); y de dispersién usuales

Distribucién de frecuencias absolutas y acumuladas.

Promedios, cuartiles y desviacién esténdar.

Correlaciones Simples.

Fue previsto realizar un estudio de carécter descriptive, pues se traté de

determinar Ias caracteristicas y aspectos més importantes de Ias (16 empresas

metalmecénica de Lima Metropolitana) en relacién con sus expectativas (de

' uidez e inversién???) y las de la comunidad empresarial

xx
\§
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2. INTRODUCCION

El Objetivo de esta investigacién �034ELCOSTO DEL CREDITO BANCARIO EN

EL PERU Y SUS EFECTOS EN EL SECTOR EMPRESARIAL METAL

MECANICO�035es establecer si el costo del crédito bancario afecta al sector

empresarial metalmecénico de Lima y Callao.

La hipétesis que efectivamente existia una relacién entre el costo de| crédito y

el sector empresarial.

Para probar dicha hipétesis hemos obtenido una muestra de los Balances

Generales y los Estados de Ganancias y Pérdidas def a}401o2012. de dieciséis

empresas metalmecénicas de Lima Callao.

Con dicha informacién hemos elaborado los Cuadros y los indicadores

necesarios que nos han permitido probar que en realidad la relacién no es clara

y que mas bien es de vital importancia el nivel de la inversién de las empresas,

bajo el supuesto de que, mientras més grandes son las empresas més usan

sus propios capitales o recurren at }401nanciamientobursétil, por lo que el

préstamo bancario que requieren no es signi}401cativoen relacién con su

patrimonio.

En cambio las empresas peque}401as,al disponer de un menor capital propio, se

ven afectadas por el costo del capital, llémese gastos por los intereses

bancarios que tienen pagar por los préstamos que requieren para el

}401nanciamientode su inversién.

Por cierto que existe otros elementos que podrian distorsionar Ia relacién entre

}401nanciamientobancario y empresas y estén referidos a la e}402cienciade las

 mpmsas grandes y las ine}401cienciasde las empresas peque}401asque no cuenta

5
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con un capital humano para gerenciar adecuadamente sus empresas.

El hecho, es que treoe de las dieciséis empresas registradas en nuestra

investigacién mostraron una rentabilidad inferior a las tasas de interés que

tenian que pagar por el préstamos bancario, lo que deja mucho que desear de

la idea de equilibrio de un pais capitalista que supone que la tasa de ganancia

de los distintos sectores capitalistas (industriales, }401nancierosy comerciales)

 erla misma

\ .

§�034
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3. MARCO TEORICO

3.1 ANTECEDENTES

Antes del capitalismo, Ias }401nanzasestaban referidas a la hacienda de los

paises, es decir, a los recursos con que contaban los Reyes (en razén

de que, en ese entonces, los gobiernos eran monérquicos) para never a

cabo sus actividades.

Esos recursos estaban constituidos, generatmente, por et oro, cuya

acu}401aciénera exciusividad de ios monarcas.

3.2 LAS FINANZAS EN LA EPOCA CAPITALISTA

Desde que la humanidad superé el feudalismo y aparecié el capitalismo,

el dinero se volvié una mercancia sumamente importante, en razén de

que el capitalismo puede entenderse en Oltimo término como un

productor de memancias, es decir, un productor de bienes con destino at

cambio. En una sociedad capitalista, nadie produce para su propio

consumo, sino para venderlo y con ei dinero que obtiene de la venta,

poder comprar lo que necesita.

Dinero es una mercancia, pero no cualquier mercancia, sino una

mercancia muy especial que expresa el valor de todas las demés

mercancias que se producen en un pais 0 en un Iugar donde el signo

monetaria correspondiente tiene circulacién legal. En ta! virtud, el dinero

tiene como funciones: ser un medio de cambio, ser una unidad de _

cuenta y ser un medio de atesoramiento.

El capitalismo ha pasado por diferentes etapas, pero lo permanente es

 e|as empresas tratan de obtener de sus inversiones una cantidad de

(@ .
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dinero mayor a la que invirtieron, es decir, tratan de obtener una utikidad

(si Io expresamos en unidades monetarias como la diferencia entre sus

ingresos totales y sus costos totales) o una rentabilidad (si lo

expresamos como una tasa 0 un porcentaje entre sus utilidades netas y

el valor de la inversién realizada para obtener esas utilidades netas) Es

decir:

U = IT - CT

Donde: U es la utilidad medida en unidades monetarias

IT son los ingresos totales por la venta de la produocién medida en

unidades monetarias

CT son los cotos totales desembolsados para generar la produccién

medidos en unidades monetarias

0, en el caso de ta rentabitidadz

r=E T
I

Donde: r es la rentabilidad expresada como una tasa

U es la utilidad de la empresa medida en unidades monetarias

I es la inversién realizada para generar Ia produccién medid en unidades

monetarias

Tal como Io presentaba Carlos Marx (1975:57), Ia férmula es la

siguiente:

d - M - d�031

Donde: d es el dinero inicialmente invertido '

M es la mércancia producida con la inversién

 >d�031es el dinero obtenido por la venta de la mercancia producida

\§
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Naturalmente d�031> d y la diferencia entre ellos es la plusvalia. .

K Plusvalia = d�031- d

La teoria econémica�031,por su parte, supone que los productores o

empresarios son racionaies, es decir, que tratan de obtener el méximo ,

de Beneficio Total (BT) de sus inversiones, definiendo Beneficio Total

como la diferencia entre et lngreso Total (IT) por la venta de su

produccién y el Costo Total (CT) de su produccién.

Max BT = IT �024CT

En ese afén de obtener el méximo BT, surgen algunas preguntas que

nos sirven para orientas |as decisiones que tenemos que tomar, como

por ejemplozz

- g,Qué dinero uso para comprar los insumos necesarios para llevar

a cabo el proceso de produccién de empresa?

o g,Uso dinero de mi propiedad? ¢',Pido prestado a un banco? g,Me

asocio con alguien que tenga dinero? g,Emito acciones?

o g,A qué plazos me endeudaré? g,A Iargo plazo? g,A corto plazo?

g,A mediano plazo?

o g,Qué hago con el dinero que no utilizo durante el proceso de

produccién?

E ¢',Qué hago con los insumos que no otilizo? g,Los guarda? g,Los

§ reciclo? g,Los revendo? \

1%
1 - g,Mis ventas serén al crédito o al oontado? ¢;A qué plazos daré

�031Ver, por ejemplo: Ferguson (1975206), Fernéndez y Romero (2003:131-145) y Perkin,
Esquivel y Avalos (2o6:213-220)
2 Ver, por ejemplo: Cordoba (2003), N}402}401ez(1998), Pérez Y Gonzélez-Vallinas, (2006), Ryland
(2010) y Tennent (2010)
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crédito?

o g,El valor del dinero que tango ahora seré el mismo dentro de dos

a}401os?,etc.

La respuesta a estas y otras preguntas dieron origen a las Finanzas de

la Empresa o Finanzas Privadas o simplemente Finanzas o como se

habla ahora a las Finanzas Corporativas.

V lgualmente, Ia obtencién y uso que hace de sus ingresos un gobiemo,

corresponde a las Finanzas P}401blicas.Hasta hace poco, los recursos del

' gobiemo constituian Ia hacienda publica, pero ahora los recursos del

estado son centralizados y administrados por el Mim'sten'o de Economia

y Finanzas y el encargado de la emisién del dinero y de Iograr su

estabilidad, en un pais, es un érgano auténomo que en general se

denomina Ia banca centrar. En el caso deb Pen�031;dicho érgano auténomo

se denomina Banco Central de Reserve del Peru, en Estados Unidos se

denomina Tesom.

La aparicién y uso generalizado del dinero por todos los paises del

mundo, surgido como una necesidad para facilitar el intercambio de

mercancias, no impidié que el comercio entre paises 0 sea el comercio

intemacional, siguiera teniendo problemas, puesto que cada pais

acu}401abasus propias monedas, que eran de curso forzoso dentro de su

pais pero que no tenian por qué ser aceptadas en otros paises.

En ta! sentido, Ias transacciones entre naciones (el comercio

intemacional) se hacian utilizando metales preciosos o a través de lo

 ese denominaba el comercio compensado, que era una especie de

(g 12



trueque entre naciones en que un pais intercambiaba un bien por bien

de valor, supuestamente igual. Asi ocurrié hasta la segunda guerra

mundial.

Ya Keynes habia advertido Ias di}401cultadesde| comercio intemacional por

la falta de una moneda que fuera reconocida como medio de cambio

universal y la inexistencia de un Sistema Financiero Internacional que

ordenara Ias transacciones entre las naciones.

El Sistema Monetario que existia hasta la primera guerra mundial, se

denominaba Sistema Monetario Patrén Om.

Segan este Sistema Monetario, 0 se transaban directamente con oro

amonedado 0 las monedas tenian un equivalente }401joen oro. En el Peru,

por ejemplo, el Sol de Oro era equivalente aproximadamente a medic

gramo de oro. Es decir, que los soles de oro acu}401adosen el Pen�031:eran

convertibles. 0 sea que su due}401opodia exigir su conversién en oro en el

Banco Central de Reserve, en el momento en que estimara oonveniente.

Esta situacién se vio cuestionada a partir de la primera guerra mundial y

en la Conferencia de Génova de 19223, convocada por la Sociedad de

Naciones se reunié con un grupo de expertos en temas monetarias que

puso }401nal mecanismo de ajuste de| patrén oro, que operaba antes de la

Primera Guerra Mundial, y dio nacimiento a un nuevo sistema monetario

intemacional: el patron cambio om.

 El patrén cambio oro hacia més eléstica la oferta monetaria de los

.® paises. puesto que autorizaba a los bancos centrales a mantener
35

3 http:Iles.wikipedia.orglwikilConferencia_de___G%C3$6A9nova
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reservas no solo en oro, sino en monedas convertibles a oro, y también I

los autorizaba a intervenir en el mercado para moderar |as grandes

}402uctuacionesdel precio del metal.

Luego, a iniciativa de Keynes, los principales paises se reunieron en la

Conferencia Monetaria y Financiera de las Naciones Unidas, realizada

en el complejo hotelero de Bretton Woods (Nueva Hampshire, Estados

Unidos), entre el 1 y el 22 de julio de 1944, donde se establecieron las

reglas para las relaciones comerciales y }401nancierasentre los paises més

industrializados del mundo.�030

En dicha conferencia se decidié la creacién del Banco lnternacional de

Reconstruccién y Fomento (BIRF), hoy Ilamado Banco Mundial (BM), y

del Fondo Monetario lnternacional (FM!) y el uso dei délar

norteamericano como moneda intemacional. Estas organizaciones se

volvieron operatives en 1946. Bretton Woods traté de poner }401nal

proteocionismo del periodo 1914-1945, que se inicia en 1914 con la

primera guerra mundial. Se consideraba que para Ilegar a la paz tenia

que existir una politica librecambista, en |a cual se establecerian Ias

relaciones con el exterior.

El Sistema Monetario que surge de dicha conferencia se denomina

Sistema Monetario de Bretton Woods. Las principales caracteristicas de

dicho sistema monetario fueron:

$ - �024 El délar norteamericano (US $) era el principal activo de reserva

& intemacional

�034httpzlleswikipedia.orgIwikiIAcuerdos_de_Bretton_Woods
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�024 E! US $ era Ia (mica moneda convertible o}401cialmentecon respecto

al oro, al precio de US $ 35 la onza Troys.

~ La creacién de| Fondo Monetario intemacional (FMI) como base

institucional para establecer, controlar y chequear el -conjunto de

mecanismos creados.

-�024 El establecimiento de las tasas de cambio oficiales de |as

restantes monedas con respecto al US $, utilizando como base

coman. el contenido de oro de las mismas, que se obtenia a partir

del poder adquisitivo en términos de bienes y servicios.

~ La institucionalizacién de los tipos de cambios estables con

relacién al US $, permitiéndose solo un margen del 11% de

oscilacién de| tipo o}401cial.Las autoridades monetarias se

obligaban a intervenir cuando Ia cotizacién de la moneda se

acercara a cualquiera de los limites.

§>-�024Solo se permftian la modi}401caciénde los tipos de cambios en caso

%§ de desequilibrios fundamentales.

& Todo este conjunto de normas establecidas en Bretton Woods, no son

otra cosa que la creacién de un Sistema Financiero intemacional, Io cual

5 Actuaimente sélo se usan 2 tipos de onza:
- La onza avoirdupois (de uso comm): es la dieciseisava parte de una libre avoirdupois,

y equivale a 28349523125 gramos, ademés de:
o 437,5 granos
0 16 dracmas avoirdupois
. 0,0625 libras avoirdupois

�024 La onza troy (usada unicamente en joyeria, orfebreria y numismética para pesar
metales preciosos) es la doceava parte de una libra troy, y equivale a 31.1034768
gramos, ademés de:
o 480 gramos
o 20 pennyweights
o 8 dracmas troy
o QO833333333333333 libras troy. Tomado de:

http:/les.wikipedia.orgIwikiIOnza_(unidad_de_masa)
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dio Iugar a lo que hoy conocemos como as Finanzas Intemacionales.

Todo esto es posible gracias a la creacién de una moneda de aceptacién

intemacional denominada divisa. A quien oorrespondié este privilegia fue

ai US $ con inconmensurables ventajas para Estados Unidos, ventajas

cuyo maul uso, a la larga. llevarian a la crisis de los a}401ossetenta con una

in}402aciénmundial que ha conducido a politicas restrictivas que se

resumieron en el Ilamado Consenso de Washington cuya aplicacién se

ha denominado el neoiiberalismo.

La inestabilidad creada por la crisis de los setenta ha hecho mucho més

importante el papel de| manejo de| dinero y con él de las }402nanzas

�031 privadas, publicas e internacionales. que han terminado fundiéndose

como un todo intemacional, gracias a la globalizacién.

3.3 DEFINICION DE FINANZAS

Finanzas es la parte de la economia que se encarga del aspecto

monetaria o dinerario de la actividad econémica.

Es decir, que las }401nanzasse encargan de las operaciones necesarias

para el uso del dinero sea por personas naturales, personas juridicas

(empresas), organizaciones sin }401nesiucro (asociaciones, etc.) o

gobiemos cuando tienen que realizar oobros 0 pages para llevar a cabo

sus transacciones.

Cuando hablamos de| aspecto monetaria lo estamos diferenciando def

aspecto real de la actividad econémica.

 a}401gura1 muestra en forma sencilla que la actividad econémica tiene un

§ aspecto real y un aspecto monetario. El aspecto real corresponde al flujo

Q

16



de recursos hacia tas empresas y at }402ujode bienes y servicios que }402uye

hacia las familias y las empresas.

Y tiene un aspecto monetaria o dinerario que comesponde al }402ujode

remuneraciones que las empresas pagan a las famiiias por la venta de

sus recursos y at }402ujode pages que las familias pagan a las empresas

por la compra de sus bienes y sen/icios.

Figura 1. Modelo del doble }402ujocircular

de la economia

Recursos

Pa 0 or recursos
9 P Flujo

�030 �030 real

Flujo

}401nan
ciera

Page por Bs. y Ss. »

�024 Bienesyservicios

Como Vemos en la Figura 2, en e| modelo fundamental de negocios, el

negocio oomianza con ei capital (dinero) que kos aocionistas o los bancos

aportan y termina con el retorno (dinero) por et pago (dinero) a los

accionistas y bancos, previo page (dinero) de los impuestos

correspondientes.

% Cuando decimos que las }401nanzastienen que ver con las transacciones

. 17



que hacen las personas naturales, empresas, organizaciones sin }401nesde

lucro o gobiernos, es porque todos esos agente econémicos tienen que

llevar a cabo tiansaociones eoonémicas por las que tienen que hacer

pages 0 recibir remuneraciones. pero ademés porque deben tomar una

decision sobre dichos pagos o remuneraciones, para Io cual Ias }402nanzas

Ie ayudan a hacerlo de manera éptima.

Figura 2. Modelo Fundamental de Negocios (<�030.Quése lance en un negocio?)

Capifcl . Vemos

(9 W

5*�034-*~°V °;�030§Z£is ";�030;�030i�030if;�030li�031

9 G)
- �030ammo costos

Tonndodefamem-(2010:33)

No olvidemos que las transacciones de las personas, de las Aempresas y

Ios gobiernos se dan tanto a nivel interno de un pais como a nivel

intemacional, por lo que entonces. se da origen a las }401nanzas

intemacionaies y nuevas variables van a aparecer (como importaciones,

exportaciones. divisas, tipo de cambio, etc.)

3.4 IMPORTANCIA DE LAS FINANZAS

Como hemos dicho, las }402nanzastienen que ver con las personas, con las

\empresas, Ias organizaciones sin }401nesde lucro y con el gobiemo y con

/§ |as actividades de todos ellos con personas, empresas, �030organizaciones
§ .
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sin }401nesde lucro y gobiemos de otros paises.

Veamos, en ese sentido, algunos ejemplos como las }401nanzaspueden

ayudar a cada uno de los agentes eoonémioos. �030

Las }401nanzaspueden ayudar a las personas a tomar una decisién

correcta sobre una serie de problemas, entre los que podemos

mencionar los siguientes:

1. {Me conviene prestar dinero para el saldo de mi taxjeta de

crédito?

2. ;De qué manera estudiar en la Universidad me permitiré en et

futuro mejorar mi per}401l}401nanciero?

3. g,Seré mejor usar como escudo }401scalel pago de mi departamento

o cancelarlo lo més pronto que pueda?

4. ¢',Gané o perdi ahorrando en euros en Iugar de ahorrar en délares

0 en nuevos soles?

5. g,Estaré bien que siga haciendo mis actividades aiquilando taxi 0

me conviene més comprar un automévil?

lgualmente, Ias }401nanzaspueden ser miles para las empresas privadas en

problemas como los siguientes:

1. g,Nos conviene mantenemos trabajando con las maquinas que

tenemos actualmente o seré mejor adquirir tecnologia de punta?

2. ¢;Seré mejor que continuamos alquilando el terreno en el cual

operamos o construir sobre un terreno propio?

3. ¢;Es preferible desarrollar todas las actividades de la empresa o

%B seré mejor concentrarnos en nuestro giro principal y utilizar out

19



sourcing?

4. ¢;Nos oonvendré }401nanciarnuestro negocio con endeudamiento o a

través de la bolsa?

5. ¢Seré més rentable reparar la maquinaria de la empresa o

comprar maquinaria nueva?

Y en cuanto a las instituciones p}402blicas0 para pL':b|icas, las }401nanzas

podrian ser orientadoras en los siguientes dilemasz

1. e,Cuél seré el bene}401ciosocial de hacer la planta de trata}401}401entode

aguas servidas de La Taboada?

2. g,Es�030conveniente que la UNMSM produzca los alimentos que da

gratuitamente a sus alumnos en el comedor universitario 0 es

preferible que contrate una empresa particular para que provea

dicho servicio?

3. g,Debemos continuar pagando Ia deuda p}401blicaque se pacté oon

A los Bonos Brady o podemos adelantar su page emitiendo bonos

soberanos? _

! 4. g,Seré preferible }401nanciarIa segunda pista del aeropuerto �034Jorge

Chévez con recursos nacionales 0 con endeudamiento externo?

V g,Con recursos privados 0 con }401nanciamientoestatal?

5. gseré més recomendable que el propio Ministerio de Educacién

edite los libros que regala el estado a los estudiantes de las

lnstituciones Educativas de primaria y secundaria o que Iicite su

edicién?

 En cualquiera de esos casos, Ias decisiones deben tomar en cuenta el
§\§ .
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entomo en que se desenvuelve la actividad eoonémica que ademés no

es estable por lo que siempre existe riesgo de que no se consiga lo

planeado.

De manera que alrededor del dinero hay que considerar muchas

variables, con todas las cuaies tiene que lidiar el encargado de tomar |as

decisiones (personas, empresas. gobiernos, instituciones sin }401nesde

Iucro, exportadores, imponadores, etc.), tat como se ilustra en la Figura

3.

Figura 3. Variables que afectan al dinero

M  
/ @

�030 cambio

No hemos dado, sin embargo, respuesta a una pregunta que }402otaen el

ambiente: g,De dénde sale ei dinero para que halla necesidad de

�030manejarlo,es decir. para que halla necesidad de su tratamiento

}401nanciero?

Asi como el comercio surge por el excedente de la produccién generado

por diferentes tribus o comunidades. dando nacimiento al trueque,

cuando el desarrollo del capitaiismo Ileva a la generalizacién de| uso de|
I

inero, van a surgir excedentes de dinero de los agentes eoonémioos,

®Q .
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cuyas rentas o ingresos son superiores a sus necesidades de consumo

inmediato. generéndose ahorros que, a través de intermediarios

}401nancieros(bancos, financieras, etc.) van a ponerse a disposicién de

quienes desean }401nanciamientopara sus inversiones, generéndose lo que

se conoce como un mercado de capitales, es decir, un mercado en el

cual se oferta y demanda dinero a cambio de una compensacién llamada

interés, cuya tasa se }401jajustamente por ei libre juego de la oferta y la

demanda.

Es decir, que un modelo como el que representa la }401gura1 constituye un

mercado de bienes, mientras que la }401gura4, con la aparicién del ahorro

por un lado (que constituye la oferta de dinero) y las necesidades de

}401nanciamientode la invefsién por parte de las empresas (que constituye

Ia demanda de dinero) representa tanto un mercado de bienes como un -

mercado de capitales.

Figura 4 Aparicién de| Mercado de capitales

Renfa (Y)

Ahorro (5)
V �034* Bienes de consumo (C)

M

! Bien_e_s de Capi_�030[9_I___g_)________

3.5 FUNCIONES FINANCIERAS

 oya dijimos, la teoria econémica, tiene como supuesto fundamental
§ ,

§
22



que los productores o empresarios tratan de obtener el méximo de

Bene}401cioTotal (BT) (0 sea el méximo de dinero) de sus inversiones (0

sea del dinero que utilizaron en el negocio).

Para ellos, el Beneficio Total es la diferencia entre el lngreso Total (IT) (0

sea el ingreso que reciben por la venta de su produccién) y el Costo

Total (CT) (0 sea el dinero que utilizaron para comprar los insumos que

les permitiera llevar a cabo la produccién). La }401gura5 ilustra esta

�030 relacion. .

Figura 5. Obje}401vosde| Negocio (dPara qué se hace?)

Esto se expresa en que quienes tienen que ejercer la funclén }401nanciera

en una empresa se propongan dos objetivos centrales:

1° Rentabilidad de la empresa .

2° Liquidez de la empresa

Lo ideal seria establecer las metas de rentabilidad y de liquidez, pero

esto es mucho mas dificil porque requeriria que se precisara el valor

A exacto que se quiere alcanzar, ya que las metas no son otra cosa que los .

objetivos cuanti}401cados.

La rentabilidad es el retomo por unidad invertida, que generalmente se le

expresa como porcentaje. Se obtiene de dividir el valor de la utilidad neta

o resultado del ejerclcio entre el valor de la inversion o patrimonio de la

N empresa. I

&
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La Iiquidez es la cantidad de dinero que una empresa debe tener para

hacer frente a sus pages 0 gastos en el oorto plazo 0 sea durante el a}401o.

Generaimente se le expresa como un monto de dinero minimo para

afrontar los pagos en un cierto numero de meses, por ejemplo, para tres

q§ 
Q
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4. MATERIALES Y METODOS

4.1 MATERIALES

Para nuestra investigacién se ha utilizado tanto los libros glosados en la

biografia como pubticaciones que sirven de referencia para el trabajo de

las empresas de obtener liquidez y rentabilidad, aunque es este caso, de

acuerdo con ios objetivos propuestas, centrado en la rentabilidad.

4.2 METODOS

a) Universo

El objeto de estudio de la presente investigacién es el sector

empresarial metal mecénico.

b) Técnica de Recopilacién de Informacién

Los datos que hemos utilizado en la investigacién corresponden a

los estados }401nancierosde las empresas det sector metal

mecénico que gentilmente nos lo han cedido. En este caso

corresponde a datos de 16 de empresas de dicho sector. De

manera que los datos son ex post facto y lo que ha correspondido

es adaptarlos a nuestros propésitos de investigacién. es decir,

establecer si existe una relacién entre los costos bancarios y la

rentabilidad de dichas empresas.

c) Método de lnvestigacién

Esta investigacién en oorrelacional porque pretende medir el

grado de relacién entre los costos del }401nanciamientobancario y la

rentabilidad de las empresas del sector metal mecénico.

 § Los pasos que se han seguido son los siguientes:

®
\\
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1° Planeamiento del Trabajo

2° Organizacién del Trabajo

3° Reoopilacién de datos

4° Sistematizacién de la informacién

5° Célculo de los coe}401cientes

6° Preparacién del borrador de lnforme Final

7° Preparacién de: lnforme Final

Como hemos indicado los datos son ex post facto, de manera que

los datos se han obtenido en forma indirecta de los estados

}401nancierosde las dieciséis empresas que han sido nuestro objeto

de estudio.

Con los datos obtenido se obtuvo los indicadores con los cuales

se calculé los coe}401cientesde oorrelacién entre dichos indicadores

lo que nos permitié arribar a los resultados que hemos expuesto

E en la presente investigacién.

§
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5. RESULTADOS

5.1 BALANCE DE LAS EMPRESAS METALMECANICAS

El Cuadro 1 oontiene los datos del Total Patrimonio de las dieciséis

empresas metalmecénicas, obtenido de sus respectivos Balances del

a}401o2012, tal como se puede ver en el Anexo 1

Cuadro 1. Patrimonio de las dieciséis Empresas
Metalmecénicas

I Tom! Pan-imonio
II Cia el Sol s. A 505.139
E Ind metal mecanicas S. A

Asetco SRL
Manuf. metalica SRL

5 468-666
E Industrial San José s. A. 379.957

Ind. eléctricas métalicas S. A. 485.358

E Industrial Soto SRL 451.689
5 meme: SR:
E lndustrialaseia méta|_SRL T 667.0

Tablenos etéctricos s. A 488.800
Tecnical metal eléctrica s. A. 521.760

E Ind. unidas metal mecénicas S. A 571.492

Uniéniniuetélica SRO i

Tecnicon SRL . 527.337
499.113

I Media Aritmética 501.393

Como se puede ver en dicho Cuadro, dicho Patrimonio }402uct}402aentre SI.

368.606 y S/. 667.000.

Tomando como promedio, la media aritmética de dichos patrimonio, se

obtiene 3/. 501.393 para el conjunto de las empresas, de manera que no

hay una dispersién muy grande entre ellas y més bien diriamos que

% tienen un tama}401osimilar.

�031\
& La Figura 6 itustra el contenido del Cuadro 1.
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Figura 6. Total Pauimonlo de las dleciséls empresas en el
a}401o2012
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El Cuadro 2 oontiene los datos de| Resultado de| Ejercicio de las

dieciséis empresas metalmecénicas, obtenido de sus respectivos

Balances del a}401o2012, tat como se puede ver en el Anexo 1

Cuadro 2. Resultado de| Ejercico de las dieciséis Em presas
Metalmecénicas

I Resume det Eercico
Cia el Sol s. A. 3.231

E Ind meta! mecanicas S. A.

Aselco SRL T
n Manuf. metalica SRL 15.962

15-000
E Industrial San José s. A. 18.900

Ind. eléctricas métalicas S. A. 23.852

E Industrial Soto SRL 45.412
E lngramet SRL 58.072
E Industrial asesoria métalica SRL 97.702

Tableros eléctrioos S. A. 69.713

Tecnical metal eiéctrica s. A.
E Ind. unidas metal mecénicas s. A. 69.648

Uni6nmetélicaSRL
Tecnicon SRL 65.234
Unitec s. A. 73.926

I Media Aritmética 43.322

 o se puede ver en dicho Cuadro, dicho Ejercicio fluct}402aentre S1. 285

Q
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y SI. 97.702.

Tomando como promedio, ta media aritmética de dichos Ejercicio, se

obtiene SI. 43.322 para el conjunto de las empresas, noténdose que

. existe una gran dispersién entre ellas, a pesar que como hemos dicho el

patrimonio de dichas empresas es muy similar.

La Figura 7 ilustra el contenido de| Cuadro 2.

Figura 7. Resultado del ejercicio de las dieciséis empresas
en el am 2012
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El Cuadro 3 contiene los datos de| préstamo bancario de las dieciséis

empresas metalmecénicas, obtenido de sus respectivos Balances del

a}401o2012, tal como se puede ver en el Anexo 1.

Como se puede ver en dicho Cuadro, el préstamo bancario para cada de

las dieciséis empresas metalmecénicas flucma entre SI. 210.000 y S/.

260.000. 0

Tomando como promedio, la media aritmética de dichos Ejercicio, se

obtiene SI. 236.250 para el conjunto de las empresas, noténdose que no

existe una gran dispersion entre ellas, sino que més bien existe mucha

similitud en el valor de dichos préstamos.

Rm Figura 8 ilustra el contenido del Cuadro 3.

§ 7
§- . 2
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Figura 8. Préstamo bancario de las dieciséis empresas en
el a}401o2012
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5.2 ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS DE LAS EMPRESAS

METALMECANICAS

El Cuadro 4 contiene los datos del préstamo bancario y los gastos en

 terews de las dieciséis empresas metalmecénicas, obtenido de sus

§r
&
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respectivos Balances del a}401o2012, tal como se puede ver en el Anexo 2.

Cuadro 4. Préstamo Bancario y Gastos de Intereses del a}402o2012 de dieciséis
empresas metalmecénicas

I
Cia el Sol s. A 220.000 29.873
Ind metal mecanicas S. A. 32.307

Aselco SRL 220.000 30090

n Manuf. metalica SRL 240.000 31.669

250.000 33.585
Industria1sanIosés- A
Ind. eléctricas métalicas s. A 240.000 34,379

E Industrial Soto SRL 36.584
n Ingramet SRL 230.000 32690

Industrial asesoria métalica SRL 250.000 . 35.670
Tableros eléctricos s. A. 220.000 27.590
Tecnical metal eléctrica S. A. 240.000 32.590

Ind. unidas metal mecénicas s. A. 250.000 35.260
Unién metélica SRL 260.000 37.486

32.456
IE 210.000 29.456

0 I 236.250

Ya hemos hablado en el item anterior del valor def préstamo bancario y

como se puede ver en el Cuadro 4, el gasto en intereses para cada de

las dieciséis empresas metalmecénicas durante el a}401o2012 ha fluctuado

entre S/. 27.493 y SI. 37.486.

Tomando como promedio, la media aritmética de| gasto en intereses, se

obtiene SI. 32.449 para el conjunto de las dieciséis empresas

metalmecénicas durante el a}401o2012.

De lo anotado, podemos considerar que no existe una gran dispersién

entre ellos, sino que més bien existe mucha similitud en el valor de

dichos intereses.

§ La Figura 9 ilustra el contenido del Cuadro 4.

§
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Figura 9. Gastos en intereses de las dieciséis empress
metalmecénicas en 1:! am: 2012
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E! Cuadro 5 contiene los datos de| interés pagado por las dieciséis

empresas metaimecénicas, durante el a}401o2012, ta! como se puede ver

en el Anexo 2. '

Cuadro 5. Tasa de lnterés pagadas por las dieciséis empresas
metalmecénicas en el a}4012012

I0 rnrerés (en %>

E Ind metal mecanieas S. A.

13.68
u Manuf. metalica SRL
H0
E Industrial San José s. A.

ind. eléctricas métalicas s. A. m
E Industrial Soto SRL

H mar:-met SRL
E Industrial asesoria métalica SRL
m Tablems eléctricos S. A  

E Tecnical metal eléctrica S. A.  

Ind. unidas metal mecénicas s. A
Unién metélica SRL
Tecnicon SRL 14,11

IE
IMedia Aritmética 13,72

{Q . .
§ Como se puede ver en ei Cuadro 5, ei mteres pagado por cada una de
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las dieciséis empresas metalmecénicas durante el a}401o2012 ha }402uctuado

entre 12.54 %y 14,42 %. _

Tomando como promedio, la media aritmética del poroentaje de interés .

pagado, se obtiene 13.72 % para el conjunto de las dieciséis empresas

metalmecénicas durante el a}401o2012.

De Io anotado, podemos considerar que no existe una gran dispersién

entre las tasas de interés pagadas por las empresas, sino que més bien

existe mucha similitud en el valor de dichas tasas.

La Figura 1o ilustra el contenido del Cuadro 5.

Figura 10. interés (en %) de los préstamos bancarlosa las

dieciséis empresas metalmecénlcas en el a}401o2012
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El Cuadro 6 contiene los datos sobre la inversién, la utilidad neta y el

interés pagado por las dieciséis empresas metalmecénicas, durante el

a}401o2012, ta! como se puede ver en el Anexo 2.

Ya hemos visto la inversién y la utilidad neta en el item anterior, el

« Cuadro 6 muestra que la rentabilidad obtenida por cada una de las

dieciséis empresas metalmecénicas en el a}401o2012 ha }402uctuadoentre

Q 0,08 %y 14,81 %, con una media aritmética de 8,13 %.

g De manera que existe una gran dispersién entre la rentabilidad, a pesar
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de que el monto de la inversién, como hemos visto as similar. Por cierto,

que esto esté asociado a la utilidad neta obtenida por dichas empresas

durante el a}401o2012. que como vimos también es muy dispersa.

Cuadro 6. lnversién, utilidad neta y rentabilidad en el a}401o2012 de dieciséis

empresas metaimecénicas

.�024Utilidad neta Rentabilidad (en %)
Cia el Sol 3. A. 505.139 3.231 E

5 ma metal mecanicas s. A. 450.902

Aseroo SRL E3
Manut metamasRL 494.758 0
ET
5 Industrial San José s. A 379.957

Ind. eléctricas métalicas s. A. 485.358@
H Industrial Soto SRL 451.689 45.412 10,05
E lngramet SRL 542.000 52.152

Industrial asesoria métalica SRL 667.000 97.702 14,65

Tableros etéctricos S. A. 488.800 69.713 14,26

Tecnical metal aléctrica s. A. 521.760 10.74
Ind. unidas metal mecénicas s. A 571.492 69.648 m

m Unién metélica SRL 12,05
E Tecnicon SRL 527.337@ 12,37

499.113 14,81
I Media Aritmética 501.393 43.080

La Figura 11 ilustra el contenido de| Cuadro 6.

Figura 11. Rentabllldad (en %) de las dieciséis empresas

metalmecanlcas en el a}401o2012
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5.3 RELACION ENTRE LAS VARiABLES

La idea de este trabajo de investigacién ha sido establecer si existe un

efecto entre el costo del }401nanciamientobancario sobre las empresas

metalmecénicas.

El Cuadro 7 presenta el coe}401cientede correlacién entre el préstamo

bancario a dieciséis empresas metalmecénicas durante el a}401o2012.

Cuadro 7. Relacién entre préstamo bancario utilidad neta,
rentabilidad, inversién y ventas de las dieciséis empresas

metalmecénicas en el a}401o2012

coe}401cientede corrreracién
Préstamo y Utilidad Nata o,1a53923o8

Préstamo y rentabilidad 0103095658

Préstamo e inversién 0,4-43135734

Préstamo y valor de las ventas Q156556224

En dicho Cuadro podemos ver que no existe una relacién signi}401cativa

entre el préstamo bancario y la utilidad neta, la rentabilidad, la inversién

ni el nivel de ventas de las dieciséis empresas metalmecénicas durante

el a}401o2012.

El Cuadro 8 presenta el coe}401cientede correlacién entre la rentabilidad y

tasa de interés, la inversién y el gasto en intereses de las dieciséis

empresas metalmecénicas en el a}401o2012.

Cuadro 8. Relacién entre rentabilidad y tasa de interés,
% inversion y gasto en intereses de las dieciséis empresas

metalmecénicas en a! ano 2012

.\�031§ Coeficiente de Corrrelacibn

�030X Rentabilidad y tasa de interés 0,353333614

Rentabilidad e inversién 0637711396

Rentabilidad y gasto en intereses 0243302826

En dicho Cuadro podemos ver que no existe una relacién signi}401cativa
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entre la rentabitidad y la tasa de interés y tampoco entre la rentabilidad y

el gasto de intereses. Sin embargo, si hay una relacién entre la

rentabilidad y el nivel de la inversién de las dieciséis empresas

metalmecénicas durante el a}401o2012.

5.4 PRUEBA DE HIPOTESIS

De acuerdo con el célculo hecho en el item 5.3, los resultados muestran

que no existe una relacién signi}401cativaentre el préstamo bancario y

ninguno de los indicadores més importante de la empresas oomo son: su

_ utiiidad neta, su rentabilidad, su inversién ni su nivel de ventas durante el

a}401o2012 ya que el coe}401cientede correlacién entre ellas }402uctuéentre

0,10 y 0,44. *

Sin embargo, los resultados muestran que existe una relacién positiva

signi}401cativaentre .la rentabilidad y el nivel de la inversién de las

empresas.

§
§�030
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0 6. DISCUSION

De acuerdo con lo observado en Ios resultados podemos manifestar lo

siguiente:

1. La (mica relacién signi}401cativaque existe es entre la rentabilidad y el nivel

de la inversién que tienen un coe}401cientede correlacién que alcanza el 64

%.

2. Efectivamente, si observamos los datos de rentabilidad y nivei de

inversién vemos que la menor rentabilidad ocurre en la empresa con la

inversién més peque}401a.Asi Ia empresa que tiene una inversién de solo

S/. 386.000, tiene una utilidad neta de 285 y una rentabilidad de| 0,08 %.

3. Dicha relacién, entendemos que se basa en el hecho de que al tener las

empresas un mayor capital propio, la participacién de| endeudamiento es

peque}401a�030en relacién con el total de la inversién. De manera que cuénta

més peque}401aes la empresa, el valor de| endeudamiento y los gastos de

intereses correspondientes es més signi}401cativo. _

4. Por otra parte, si comparamos la rentabilidad con ta tasa de interés,

vemos que el costo de oportunidad del dinero no se condice con la

rentabiiidad. g,Cémo, entonces, se va a pagar una tasa de interés de

13.58 % como es el caso de Ia empresa Compa}401iadel Sol S. A., si su

rentabilidad es apenas del 0,64 %?

5. En el Cuadro 9 vemos una comparacién entre la rentabiiidad de las

empresas y la tasa de interés cobrada por los préstamos bancarios

(expresadas en %). En dicho Cuadro podemos observar que solo tres de

 sdieciséis empresas metalmecénicas tienen una tasa de rentabilidad

$3
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superior a la tasa de interés que pagan al banco. Dichas empresas son

lngramet SRL que obtuvo una rentabilidad de| 14,65 % pagé un interés

de| 14,27 %; Industrial asesoria metélica SRL que tuvo una rentabilidad

del 14,26 %, pagé un interés de| 12,54 % y Tecnicon SRL que tuvo una

rentabilidad del 14,81 % pagé un interés del 14,03 %. Todas las demés

pagaron tasas de interés superiores a sus tasas de rentabilidad.

Cuadro 9. Compamcién entre. rentabilidad y tasa de interés

Rentabilidad (en %) interés (en %)

1311 13.58
Cia el Sol s. A. 12.92

E Ind meta! mecanicas S. A T
Aselco SRL $1 13.20

}402Manuf. metaiica SRL 13.43

B 13.09
E Industrial San José S. A. 14,32

Ind. eléctricas métaiicas s. A. 10,05 14,07
E Industrial Soto SRL E 14,21
E Ingramet SRL 14,65 14,27

Industrial asesoria métaiica SRL 14,26  

Tableros eléctricos s. A. 10,74 �034
Tecnicai meta! eléctrica s. A. 12,19 14,10
Ind. unidas metal mecénioas S. A. 12,05 14,42

Unién metélica SRL 12,37
Tecnicon SRL 14,81 14,03

13.72

6. Una situacién como la descrita en ei item anterior no corresponde a una

economia capitalista modema en la que las tasas de ganancias de Ios

diferentes sectores capitalistas deben iguaiarse para que la economia

esté en equilibrio. Es decir, que la tasa de ganancia (en este caso la

rentabilidad) de las empresas industriales, de las empresas financieras y

%> de las empresas comerciales deben ser iguales. De Io contrario se inicia

$7
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un desplazamiento de las empresas del sector capitalista que tiene una

tasa de interés inferior al sector capitalista que registra Ia més alta

rentabilidad. En este caso. el sector }401nancieroesté obteniendo una

mayor rentabilidad que las empresas industriales, lo que desincentiva la

inversion industrial e incentiva el capital usurario que manejan los

bancos. '

7. Estos resuitados no indican que las empresas peruanas del sector

metalmecénico contradicen lo a}401rmadoen el marco teérico de que su

bfxsqueda del méximo bene}401cio.No. Lo que ocurre es que las empresas

debén conciliar el uso de sus propios recursos con los recursos

obtenidos en el sistema }401nanciero.Y légicamente los recursos

}401nancierosse vuelven menos signi}401cativoscuando su participacién es

peque}401a.En este caso, entonces, el }401nanciamientobancario es

complementaria para las empresas grandes, las que son rentables a

pesar de| costo del crédito y oneroso para las empresas peque}401aspara

las cuales el }401nanciamientobancario es signi}401cativo.

8 Los resultados re}402ejantambién que el crédito bancario sirve de

apalancamiento, le permiten a las empresas del sector metal mecrénico.

tener capacidad de desenvolvimiento esto es capacidad de page que se

re}402ejaen la Iiquidez corriente, de las 16 empresas, 8 empresas �030tienen

un coe}401cientede 8, 7 empresas tienen un coe}401cientede 3, 1 empresa

tiene un coe}401cientede 4, lo que signi}401caque el crédito bancario a todas

 ermite desenvolvimiento }401nanciero.
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Cuadro 10. Comparacién Liquidez Car-riente

E'""'°�030°'a�030°�031T
ciae=sors.A. T
Indmetarmecanicasm T
Asewo SRL j
Manuf. metaticasm éjj
ET

IndustriaIsanJosés.A. T
Ind etécmcas métancas S. A j
vndusmalsotoskn j

E «ngramet sRL T
vndusmal asesoria métalica SRL j
Tabrerosetéctnoos s. Aj
Tecmca» metal elécmca 8. A T
m unidas metav mecénicas s. A.T
uniénmetéucasm T
Tecniconsm j

j

9 Estos resultados no contradicen lo a}401rmadoen el marco teérico en la que

la teoria ortodoxa de administracién bancaria ha sostenido que el crédito

constituye la més importante funcién que Ie compete a !a actividad

eoonémica, persigue obtener el méximo rendimiento afrontando el

menor riesgo posible, El riesgo de liquidez involucra una serie de riesgos

oonexos, tal como el propio de insolvencia, El grado de liquidez se

establece mediante la oomparacién de determinadas partidas del

 balance, siguiendo el criterio tradicional de cualquier tipo de empresa
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Apéndice 1. Balance General del a}401o2012 de dieciséis empresas metalmecénicas

cuentas . A SRL A m gas .
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Apéndice 1. Balance General del a}401o2012 de dieciséis empresas metalmecénicas (continuacién)

Industrial Teonical Ind.unidas .

cuentas SRL mémhca S A eléctnca S. mecémcas SRL SRL
SRL A. S.A.
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Apéndice 2. Estado de Ganancias y Pérdidas del a}401o2012 de dieciséis empresas metalmecénicas

Cia el Sol Aselco MSA I'S'f:s;:�030eI::t.td1:;:as Industrial
cuentas S.A S�030A�030 SRL SRL S. A. nmstfxllfas SotoSRL
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Apéndioe 2. Estado de Ganancias y Pérdidas del a}401o2012 de dieciséis empresas metalmecénicas (oontinuacién)

Ingramet asesoria déct}401ms metal metal memic. Tecmcon Umtec S.

Cum�035 SRL métalica S. A�030eléctrica S. mecénioas SRL SRL A.

SRL A. S. A.
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