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RESUMEN

El presente esludio de investigacién se realize�031)con el objetivo de determinar la

incidencia de los resultados de la gestién }401nancieraen la liquidez de la empresa

Blue Group Proyectos S.A.C., periodo 201S.El tipo de estudio fue descriptive,

correlacional, de corte longitudinal; la muestra estuvo oonfomiada por los Estados

Financieros del afio 2014 y 2015 de la empresa en estudio. Para la recoleccién de

datos se realizo un anélisis de los indices }401nancieros,donde los resultados

obtenidos comprueban la hipélesis: Existe una incidencia negativa entre los

resultados de la gestién }401nancieray la liquidez de la empresa Blue Group

Proyectos S.A.C., periodo 2015. Concluyendo de esta manera que si la gestién

}401nancierasigue manejzindose de la manera que lo han estado haciendo la liquidez

se seguiré viendo afectada en un largo plazo, y en un futuro esto puede causar

diversos problemas a la empresa, debido que toda empresa dedicada al rubro dc

construccién particulannente necesita siempre de fmanciamiento y liquidez.

Palabras claves: Gestién}401nanciera,liquidez
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ABSTRAC

The present research study was conducted with the objective of determining the

incidence of }401nancialmanagement rmults in the liquidity of the company Blue

Group Projects S.A.C., period 2015. The type of study was descriptive,

correlational, longitudinal cut; The sample was made up of the Financial

Statements for the year 2014 and 2015 of the company under study. For the data

collection, an analysis of the }401nancialindices was carried out, where the results

obtained verify the hypothesis: There is a negative impact between the results of

the }401nancialmanagement and the liquidity of the company Blue Group Proyectos

SAC, period 2015. Concluding from this So that if }401nancialmanagement

continues to be managed in the way they have been doing, liquidity will continue

to be affected in the long term, and in the future this maycause various problems

for the company, since any company dedicated to the construction sector

particularly Always needs }401nancingand liquidity.

Keywords: Financial management, liquidity
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CAPITULO I: PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACION

1.1 Identificacién del problema

En la actualidad las empresas emprenden grandes b}401squedasde herramientas

que pennitan mejorar el desarrollo de sus actividades, todo ello en respuesta a

los continuos cambios que se producen en el entomo y que las obligan a

tomar medidas que pennitan mantener cl negocio en marcha.

Entre uno de ellos se encuentra cl sector construccion que en los }402ltimosa}401os

se ha considerado como un sostén del crecimiento econémico para el

Peni. Pero no debemos olvidar que este tipo de actividad corre altisimo

riesgo empresarial debido a que sus centros de produccioh son temporales en

su ubicacién y en el tiempo, es decir cuando una obra termina desaparece el

centro de trabajo y, por otro lado, es que la obra de construccion no es

estandarizada, sino que es vendido u ofertado a suma alzada antes de ser

constmido.

Debido a que la er}401presaBlue Group Proyectos S.A.C. forma parte del sector

construccién, debemos de tener en cuenta los puntos criticos en las que

podemos recaer y de esa manera afectar nuestra liquidez de la empresa.

En ese sentido, la empresa debe de tener un adecuado manejo de liquidez que

garanticc el éxito y posicionamiento en el mercado, ya que ante un posible

problema esos dos }401ltimosconceptos pueden contraponerse y convertirse en

un dilema para el responsable de la gestién, quien deberé orientar Ias politicas

}401nancierascon el }401nde superar las di}401cultadespresentadas, y manejar los

9



riesgos, porque de no hacerlo, la empresa podria verse afectada en diversos

puntos del }401nanciamientode su actividad, obstaculizando la operacién y el

normal funcionamiento de las operaciones de la empresa.

Para ello consideramos que deberia de haber un buen control en las politicas

}401nancieras,en las politicas de ingresos y de pago, y una bucna sustentacion

de la informacion de todos los documentos que sustentcn el ingreso y la

salida del efectivo. Aparentemente observamos que en dicha empresa hay

situacion que no permite cumplir estos puntos ya antes mencionados, y es

necesario veri}401carla causa, para que hoy en dia este�031pasando por ciertos

problemas economicos que afectaran dc esta manera la liquidez de la

empresa.

1.2 Formulacién del problema

1.2.1 Problema general

g,De qué manera los resultados de la gestién }401nancierainciden en la

liquidez de la cmpresa Blue Group Proycctos S.A.C.?

1.2.2 Problemas especificos

a) (De qué manera la rotacion dc cuentas por cobrar incide en la

liquidez de la empresa Blue Group Proyectos S.A.C.?

b) g,De qué manera la rotacion de cuentas por pagar incide en la

liquidez absoluta de la empresa Blue Group Proyectos S.A.C.?

c) g,De qué manera la rotacién dc inventario incide en el capital de

trabajo neto de la empresa Blue Group Proyectos S.A.C.?

10



1.3 Objetivos de la investigacién

1.3.1 Objetivo general

Detenninar de que�031manera los resultados de la gestién }401nanciera

inciden en la liquidez de la empresa Blue Group Proyectos S.A.C.

1.3.2 Objetivos especi}401cos

a) Determinar de que manera la rotacién de cuentas por cobrar incide

en la liquidez de la empresa Blue Group Proyectos S.A.C.

b) Detenninar de que�031manera la rotacion de cuentas por pagar incide en

la liquidez absoluta de la empresa Blue Group Proyectos S.A.C.

c) Detemrinar de qué manera la rotacién de inventario incide en el

capital de trabajo neto de la empresa Blue Group Proyectos S.A.C.

1.4 Justi}401cacién

Esta investigacién se justi}401caporque permitiré analizar los resultados de la

gestién }401nancieraque tiene la empresa y su repercusion en la liquidez, para

ello se propone analizar algunas actividades y las }401nanzasde la empresa que

por su relacién con el uso y gestién de los recursos tienen gran impacto en la

liquidez, como son: las ventas en efectivo, |as cuentas por cobrar las compras

de mercaderias, las ventas, las cuentas por cobrar, las compras de

mercaderias, los gastos y las cuentas por pagar. Ademés de identi}401caren qué

éreas clave de las aetividadcs de la compafiia se estén fugando los fondos o

no se esté realizando una gestion apropiada, para ello se evaluaré |as

estrategias que la empresa implementa para puntos débiles. de esta manera se

11



podrai desarrollar un modelo de negocio innovador, e}401cientey e}401cazpara la

administracion de los fondos y la toma de decisiones.

La presente investigacion beneficiaria a la empresa constructora Blue Group

Proyectos S.A.C ya que toda empresa debe evaluar aquellas éreas criticas

donde se produzca e1 mayor }402ujode fondos, para que puedan realizar una

planeacién integrada con estrategias, politicas, procedimientos, objetivos bien

planteados y un control efectivo en estas éreas, que se traduce en un mejor

rendimiento para la cmprcsa.

1.5 Importancia

Actualmentc Ias empresas necesitan contar con criterios que les permita

evaluar y analizar los resultados de operaciones obtenidos a una determinada

fecha y basados en ello poder asi tomar Ias decisiones gerenciales cuando sea

necesario.

Por lo tanto, la importancia de este proyecto es que la empresa Blue Group

Proyectos S.A.C. tenga un sistema que cuente con criterios dc manejo de

fondos 0 de liquidez; que le permita evaluar la e}401cienciay e}401cacia,a través

de los indicadores de gestion }401nanciera,con el objetivo de que la infonnacién

entregada a gerencia para la toma de decisiones sea la adecuada.

Ademés, permitiré evaluar que tanto incide los resultados de la gestion

}401nancieraen la liquidez.

12



CAPITULO ll: MARCO TEORICO

2.1 Antecedentes del estudio

2.1.1 Antecedentes internacionales

(Eugenio, 2013), cuyo planeamiento del problema indica que en

Ecuador Ias empresas atraviesan por problemas }401nancierosdiversos,

ocasionando una ine}401cienciaen las decisiones, por lo que es necesario

que las }401nanzastengan una estrategia vital en las empresas e

instituciones }401nancieras,teniendo en cuenta que una asignacién

e}401cientede los recursos es trascendental para su crecimiento. E1

objetivo de la investigacién es, optimizar la plani}401cacién}401nanciera

para mejorar la rentabilidad de la empresa. La metodologia aplicada es

un enfoque cualitativo-cuantitativo de método experimental.

Concluyendo que para el cumplimiento de los objetivos y metas de la

empresa, es necesario una socializacién }401nancieraya que es el

instrumento fundamental para dicho logro. La inexistencia de una

Plani}401caciénFinanciera debilita la optimizacién de recursos }401nancieros

puesto que no permite la utilizacién de los mismos. Esta investigacién

se relaciona con la tesis en que la gestién }401nancieranos pennitiré

conocer Ias falencias que se presentan en la organizacién, debido a que

esta logra detenninar objetivos de tiempo y espacio con lo que permite

mejorar el manejo dc recursos econémicos.
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(Oto, 2011), el problema de la investigacién es que La Empresa

Eléctrica Riobamba S.A., no cuenta con un Modelo de Gestién

Financiera que aporte a la reduccién de la morosidad, por lo que se

genera un problema para dicha empresa. Por consiguiente, esto genera

complicaciones para el desarrollo de la Empresa Eléctrica y por ende a

una prestacién de servicios e}401cientesa sus consumidores de energia

eléctrica. Tiene como objetivo Dise}401arun Modelo de Gestién

Financiera para reducir la morosidad en el Departamento Financiero de

1aEmpresa.Lametodolog1'a aplicada en la presente investigacién

de Tesis, se utiliza cl paradigma cuali-cuantitativo, el tipo de

investigacién es de campo e Investigacién bibliogra}401ca�024documental.

Concluyendo que la falta de un Modelo de Gestién Financiera dentro

del Departamento Financiero, ha ido generando la acumulacién de

valores por cobrar en cuanto a la cartera vencida, como lo mani}401estan

los directivos y empleados de la empresa, quienes en su totalidad dicen

no contar con el modelo de Gestién Financiera. Del trabajo investigado

se puede determinar que tienen algo en comfm, en el Modelo de Gestién

Financiera, el cual mejorara la informacién para la toma de decisiones,

y nos dara una mejor organizacién intema.

(Medina, 2011), se identi}401céque el principal problema es la

inadecuada gestién administrativa financiera teniendo como principal

causa la de}401cienteplani}401caciénlo cual incidié en la liquidez de la
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empresa, y a su vez, se mencioné el manejo empirico del negocio lo que

impidié una correcta toma de decisiones. Por lo tanto. el objetivo del

siguiente trabajo de investigacién fue analizar cl nivel de incidencia de

la gestién administrativa }401nancieraen la liquidez de la Estacién de

Servicios Juan Benigno Vela de la Ciudad de Ambato. Para ello se

utilizé el método deductivo e inductivo, a través del cual se estudié la

problemética actual de la empresa utilizando: observaciones,

oompariciones e indagaciones. Concluyendo que la empresa no posee

un aneilisis o estudio que le facilite conocer los periodos de iliquidez

que se dan en la empresa, causando aplazamiento e interrupciones de

las actividades. En relacién a1 proyecto de investigacién, al igual que

este trabajo, con la tesis también queremos medir el grado de incidencia

que afccta a la liquidez de la empresa, a! no contar con una buena

gestion }401nanciera.

2.1.2 Antecedentes nacionales

(Ruiz & Charcape, 2015) en su tesis sostenia que el problema de la

investigacién era que, la carencia del anélisis econémico �024}402nanciero

no le permite a la gerencia tomar las mejores decisiones de manera

e}401cientepara el logro dc sus objetivos y asegurar la continuidad de la

gestién. Considerando como objetivos de la investigacién, realizar el

anélisis econémico y }401nancierode la empresa Constructora Chavin

S.A.C de Trujillo que permita la toma de decisiones dc manera

e}401ciente.Para ello utilizaron el método descriptivo simple no
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experimental dc acuerdo a la naturaleza del problema que existe en el

momento dc estudio. Esto signi}401caque la infonnacién revelada nos

pennitiré efectuar una efectiva toma de decisiones a partir del _

diagnéstico econémico y fmanciero de los estados }401nancierosde la

Empresa Constructora Chavin S.A.C. en los a}401os2013 �0242014. Por lo

que luego del anélisis de los estados financieros de la empresa, periodo

2013 �0242014, y de acuerdo a las ratios dcsarrollados, se concluye que la

empresa no tiene capacidad }401nancieray economica su}401cientepara

hacer frente a sus obligaciones.

(Rios, 2015) en su tesis sostuvo que el problema radicaba en la falta de

gestién }401nancieraen la empresa, derivando a ciertos problemas

especi}401coscomo; la empresa no contrasta, la relacion entre el nivel dc

endeudamiento y el valor de la emprcsa, por lo que no ha llegado a

determinar su equilibrio }401nanciero;no desarrolla un plan de

necesidades dc recursos; no se elabora }402ujosde caja por lo tanto no se

pueden determinar Ias necesidades }401nancierasde la empresa, entre

otros. Dicho trabajo tiene como objetivo evaluar la gestion }401nancieray

establecer su incidencia en la rentabilidad de la empresa comercial

Zapateria Yuly - Periodo 2013. Para ello lo desarrollaron aplicando el

método Deductivo�024lnductivoya que en él se planteé una hipétesis que

se analizé deductiva 0 inductivamente y posleriormente se comprobo

experimentalmente. Concluyendo de esta manera que la gestién
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}401nancieraen la empresa Zapateria Yuly de la ciudad de Tarapoto, a}401o

2013, fue de}401ciente,estas de}401cienciastuvieron un impacto negativo en

los indicadores dc rentabilidad.

A1 igual que los demés trabajos de investigacién la relacién que guarda

con nuestro proyecto es la misma, demostrar que la gestién

administrativa » }401nancieraes el pumo clave para la toma dc decisiones.

(Alarcon & Rosales, 2015) En su tesis, sostuvo que muchos de los

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

empresarial correcto desde el punto de vista contable, economico y

}401nanciero,desconociendo sus puntos débiles, siendo asi més

vulnerables al entomo oompctitivo empresarial. Teniendo como

objetivo evaluar la gestién econ(')mica�024}401nancierade dicha empresa,

proponiendo estrategias y altemativas que deben seguirse, asi mismo

mejorar su nivel de rentabilidad y por ende su desempe}401oempresarial.

E1 presente proyecto es una lnvestigacién Descriptiva, Explicativa y

Aplicativa; por ende, la investigacién serzi No Experimental,

Transaccional y Descriptive Simple. Las conclusiones que se llevé a

cabo es que el activo corriente representa més del 90% siendo superior

a los pasivos, asimismo a lo largo de los periodos la entidad ha tenido

pérdidas acumuladas debido a una de}401cientegestién de los gastos y

costos. La relacion que guarda con nuestro trabajo de investigacién es
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en la gestién }401nancieranos resulta de vital importancia para conocer en

que�031medida una empresa esté posicionada en el mercado.

2.2 Bases legales

NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD 11 (CONTRATOS

DE CONSTRUCCION)

Establece el tratamiento contable, contabilizacién y asignacién aplicable a los

ingresos y costos de los Contratos de construccién a los periodos Contables en

los que el trabajo de construccién se Ileva a cabo.

Esta Norma Internacional deberé aplicarse para la contabilizacién de los

Contratos de construccién que hagan los contratistas. De conformidad con esta

NIC los Contratos de Construccién, el reconocimiento del ingreso en un

contrato de construccién dependeré del hecho que la empresa pueda estimar

oon}401ablementecl resultado final dc] contrato, lo que dependeré de que se

hubiera celebrado y que contenga:

(1) Los derechos de cada una de las partes respecto a1 activo que va hacer

construido,

(11) La prestacién a ser intercambiada, y

(III) La forma y los términos de la liquidacién.

Considerando las dos posibilidades existentes, el reconocimiento del ingreso

y gastos se efectuara dc acuerdo a lo siguiente:

Sl SE PUEDE ESTIMAR CONFIABLEMENTE Los ingresos y los costos

asociados con el contrato de construccién se reconocen como ingresos y
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como gastos especi}401camente,de acuerdo con el avance de ejecucién del

contrato a la fecha del balance general.

SI NO SE PUEDE ESTIMAR CONFIABLEMENTE El ingreso se reconoce

unicamente en la medida en que sea probable que los costos incurridos serém

recuperados; y los costos del contrato se reconocen como gasto en el periodo

en que son incurridos. El impone recibido antes que se hubiera realizado en

correspondiente trabajo se considera un anticipo.

2.3 Marco teérico conceptual

2.3.1 Gestién financiera

Scg}401n(Fainstein & Abadi, 2009), �034Sedenomina gestién }401nanciera(0

gestién de movimientos de fondos) a todos los procesos que consisten en

conseguir, mantener y utilizar dinero, sea }401sico(billetes y monedas) 0 a

través de otros instrumentos, como cheques y tatjetas dc crédito. La

gestién }401nancieraes la que convierte a la Visién y misién en operaciones

monetarias.�035

Seg}401n(Apaza, 2006) de}401neque la gestién }401nanciera�034Ese1 manqio de

los fondos de una empresa con el }401ndc alcanzar el objetivo bésico

}401nancieroy fundamentado en una serie de decisiones }401nancieras�035.

19



GRAFICO N° 2.1

LA GESTION FINANCIERA DE LA EMPRESA
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A la vez (Nunes, 2016). De}401netambién la Gestién }401nancieraes una de

las tradicionales éreas funcionales de la gestién, hallada en cualquier

organizacién, competiéndole los anélisis, decisiones y acciones

relacionadas con los medios }401nancierosnecesarios a la actividad de

dicha organizacién. Asi, la funcién }401nancieraintegra todas Ias tareas

relacionadas con el logro, utilizacién y control dc recursos }401nancieros.

Es decir, la funcién }401nancieraintegra:

o La determinacién de las necesidades de recursos }402nancieros

(planteamiento de las necesidades, descripcién de los recursos

disponibles, previsién de los recursos liberados y célculo las

necesidades de }401nanciaciénextema).

- La consecucién de }401nanciaciénsegfm su forma més bene}401ciosa

(teniendo en cuenta los costes, plazos y otras condiciones

contractuales, las condiciones }401scalesy la estructura }401nancierade

la cmpresa).
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- La aplicacién juiciosa de los recursos }401nancieros,incluyendo los

excedentes de tesoreria (de manera a obtener una estructura

}401nanciera equilibrada y adecuados niveles de e}401cienciay

rentabilidad).

- El anélisis }402nanciero(incluyendo bien la recoleccién, bien el estudio

de informacién de manera a obtener respuestas seguras sobre la

situacién }401nancierade la empresa).

- El anélisis con respecto a la viabilidad econémica y fmanciera de las

inversiones.

Por lo que se puede concluir que la gestién }401nancieraes una planeacién

del manejo de los fondos, el cual es la parte més importante de la

empresa porque dc ello dependerén los objetivos trazados.

a. Objetivos de gestién}401nanciera

(Correa, 2012) Todo el esfuerzo desarrollado por la gestién }401nanciera

debe tender hacia un }401n:maximizar cl valor dc la empresa. Fin que

corresponde al propésito de los accionistas, inversionistas 0 due}401os,

de incrementar su propia riqueza, es decir su inversién.

E1 estudio de las fmanzas constituye una parte de la economia que

se preocupa dar énfasis y llevar a la préctica los conceptos

econémicos teéricos.
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Las }401nanzascorporativas 0 }401nanzasempresariales parte del

conocimiento de las variables macroeconémicas y

microeconémicas. Las variables macroeconémicas establecen e1

manejo dc |as relaciones con la estructura del sistema bancario, Ias

cuentas nacionales, las politicas econémicas intemas y extemas.

Mientras que las variables microeconémicas, establecen aquellas

relaciones que permiten conocer el funcionamiento de las empresas,

su naturaleza funcional, el origen de su capital, su estructura de origen

o naturaleza legal, [as estrategias en la reduccién de los costos, la

administracién de los riesgos del entomo, la planeacién estratégica, la

gestién del conocimiento 0 capital humano, la administracién de los

recursos }401sicosy }401nancieros,|as caracteristicas de los productos y los

servicios, la }401jaciénde precios y su regulacién, Ias estrategias de

promocién y los canales de distribucién.

De una manera general podemos decir que la actividad }401nanciera

comprende tres funciones especi}401casasi:

1. Preparacién y anélisis de informacién }401nanciera.

2. Determinacién de la estructura de los activos de la empresa.

3. Estudio de las fuentes de fmanciamiento de la empresa 0

estructura }401nanciera.

La funcién fmanciera implica el manejo de las siguientes

responsabilidades:
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a. Responsabilidad por la produccion, manejo y }402ujoadecuada de la

infonnacion contable y fmanciera.

b. Responsabilidad por la administracién e}401cientedel capital de

trabajo.

c. Responsabilidad por la seleccién y evaluacion do inversiones a

largo plazo, especialmente en lo relacionado con los activos }401jos.

d. Responsabilidad por la consecucién y manejo de fondos

requeiidos por la empresa.

e. Responsabilidad por la participacién activa del administrador

}401nancieroon cl desarrollo normal de la empresa.

f. Responsabilidad por el manejo administrativo de las éreas de la

empresa involucradas en la }401mcién}401nanciera(Planeacion,

organizacién, direccién y control) sobre éreas como tesoreria,

mercmdeo y ventas, la gerencia }401nanciera,Ia gerencia

administrativa, la gerencia de produccion, la gerencia de talento

humano.

b. A'mbito de aplicacién

(Lopez, 2010) Las decisiones economicas abarcan los diferentes

aimbitos de gestion de la empresa, tales como la produccion, la

organizacion, la comercializacién, Ias }401nanzas,etc. Un émbito

destacado por su Iranscendencia para el buen funcionamiento dc la

empresa es el de las decisiones }401nancierasque son el objeto de

nuestro estudio. El anélisis }401nancierode la empresa trata de todo lo
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relacionado con�031la obtencién y gestién del dinero y los restantes

recursos }401nancieros(}401nanciacién),de cémo se emplea (inversién), y

de cémo se rcntabiliza.

Cada uno de los tres entes citados toma decisiones }401nancierasen el

émbito de su competencia, con caracteristicas, racionalidad y

comportamiento diferentes puesto que son distintos los objetivos que

persigue cada uno. En consecuencia, un estudio complete de las

decisiones }401nancierasdebe comprender tres partes diferenciadas en

correspondencia con esos tres centros de decisién, de manera que se

analicen:

0 Los criterios que deben seglir los sujetos econémicos

individuales y las familias para una toma racional de decisiones

}401nancieras,especialmente desde la perspectiva de consumidores

que poseen un determinado nivel de renta, fruto dc su trabajo 0

capital, y con un. objetivo de satisfaccién

0 Los criterios que deben seguir Ias empresas, en cuanto unidades

econémicas de produccién, para la toma racional de decisiones.

}401nancieras,de manera que mediante la realizacién del proceso

operativo de explotacién, que implica el empleo de medios

humanos, materiales y }401nancieros,cumpla Ia funcién socio-

econémica de'crear un }402ujode bienes o servicios y dc rentas

como resultado de un sistema coherente dc decisiones

plani}401cadas,ejecutadas y controladas en el marco de la gestién.
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- Los criterios que deben seguir cl Estado y las reslantes

Corporacioncs P}401blicaspara una toma racional de decisiones

}401nancieras,Ias cuales deben encaminarse a cumplir unos

objetivos basados en el principio social del bicnestar colectivo

mediante la utilizacién, entre otras, de las técnicas del anélisis

coste-bene}401cio.

2.3.2. Analisis financiero

Seg}401n(Amat, 2003) El anailisis de estados }401nancieroses un conjunto dc

técnicas utilizadas para diagnosticar la situacién y perspectivas de la

empresa con el }401nde poder tomar decisiones adecuadas. De esta fonna,

desde una perspectiva intema la direccién de la empresa puede ir

tomando Ias decisiones que oorrijan los puntos débiles que pueden

amenazar su futuro, al mismo tiempo que se saca provecho de los puntos

fucrtes para que la empresa alcance sus objetivos. Desdc una perspectiva

extema, estas técnicas también son de gran uti|idad para todas aquellas

personas interesadas en conocer la siluacién y evolucién previsible de la

empresa.

El diagnéstico de la empresa es la consecuencia del anélisis de todos los

datos relevantes de la misma e infonna de sus puntos fuertes y débiles.

Para que el diagnéstico sea (nil se han de dar Ias siguientes

circunstancias:

0 Debe basarse en el analisis de todos los datos relevantes.
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mejor las oscilaciones de los porcentajes; éstos pueden variar en un

sentido y los totales en otro.

La importancia dc los porcentajes aumenta cuando se dispone dc

tantos por ciento tipo para cada actividad, con los cuales se puede

comparar los datos de la empresa en cuestién, estudiando la

estructura de su patrimonio y resultados. Asi se descubren

facilmente los puntos adversos causantes de resultados

desfavorables.

c) Nlimeros indices: Consiste en estudiar la tendencia de cada grupo

de cuentas 0 de éstas entre si, tomando como base un ejercicio

normal, 0 sea, que no presente grades variaciones, y, si ello no es

posible, se elige como n}401merobase inicial de comparacién el

promedio ponderado de una serie de a}401os.La cifra base inicial de

comparacién se hace, por lo general, igual a 100 y, el resto de los

n}401meros,en tantos por ciento del primero, con lo que se facilita una

rapida visién de conjunto de los aumentos y disminuciones

correspondientes. Tiene especial aplicacién para dar a conocer Ias

tendencias. '

d) Representacién grzifica: Consiste en mostrar los datos contables

mediante super}401ciesu otras dimensiones conforme a ciertas

nonnas diagramicas y seglin se re}401eraal anélisis estructural 0

dimensional de la empresa. Se utiliza para hacer resaltar

determinadas relaciones 0 interpretaciones.
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e) Ratios: Consiste en relacionar diferentes elementos o magnitudes

que puedan tener una especial signi}401cacion.

E1 ratio es una relacion signi}401cativadel Valor de dos elementos

caracteristicos de la gestion 0 de la explotacion de la empresa. Los

ratios son, en muchos casos, m}401lmerosrelevantes, proporcionales,

que informan sobre la economia y marcha de la empresa.

2.3.3. Amilisis de razones }401nancieras

Seg}401n(Joehnk, 2005) Los ratios son 1'1tiles pues proporcionan una

perspectiva diferente sobre los asuntos }401nancierosde la empresa

particularmente respecto del balance y la cuenta de resultados y asi

amplian la informacion de los estados }401nancierosde la empresa. Los

ratios van al micleo del anélisis de la empresa. En efecto, e1 analisis de la

empresa seria un sistema de informacion incompleto sin este ingrediente

clave.

(Lopez A. D., 2010) Con la utilizacion de los ratios se sustituye el

anélisis de una gran cantidad de datos referentes a cuentas patrimoniales

y de gestion.

Desde el punto de vista préctico es conveniente trabajar con un grupo

peque}401ode ratios que permitan analizar los aspectos fundamentales de la

empresa. Ha de tenerse en cuenta que cuando se trabaja con muchas

ratios se obtiene informacion redundante y poco signi}401cativa,que

enmara}401aIas potenciales conclusiones y puede generar cierta confusion
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en el analisis. Por ello, se ha trabajar con una seleccion Iimitada y

cuidadosa de los ratios de manera que proporcionen una radiogra}402a

precisa de la situacién.

Para que la infonnacion que proporcionan los ratios sea mas provechosa

no se suelen estudiar aisladamente, sino que se deben comparar con:

- Los ratios de la misma empresa en periodos anteriores, para estudiar

su evolucién a lo largo del tiempo.

- Los ratios del sector econémico a1 que pertenece la empresa, para

comprobar si obtiene mejores o peores resultados que la media del

sector.

- Los ratios de los principales competidores de la empresa.

- Ratios presupuestados por la empresa para un determinado periodo.

Asi, se puede comparar lo deseado con lo que realmente se obtiene.

(lbarra , 2010, pag. 11) Las razones }401nancieras0 ratios representan la

base tradicional del analisis e interpretacion de los estados }401nancieros.

Esta técnica propone el uso de estos coe}401cientespara la evaluacion de la

situacion y evolucion, tanto }401nancieracomo economica, de la empresa.

Sin embargo, los ratios a pesar de ser un instrumento de uso frecuente,

cuyo buen dise}401oy conocimiento permiten resolver algunos aspectos

concretos para la toma de decisiones }402nancieras,tienen una limitada

capacidad para cuanti}401carde forma e}401cienteel éxito o fracaso }401nanciero

de una empresa.
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Por lo que se puede concluir 'que los ratios 0 razones }401nancierosson

impoitantes para evaluar la situacién }401nancierade la empresa para un

mejor anélisis se debe comparar con a}401osanterlores.

GRAFICO N° 2.2

LOS CRITERIOS DE ELABORACION DE LOS RATIOS

La claboracion de los ratios debe estar siempre basada en magnitudes '

l.- Relacion D rclacionadas para evitar que la information proporcionada carezca de

�024 senlido.

Solo se dcberén ut}402raqucllns ratios que fac}402iteninfonnacién mil

2.- Relevincia para el analiis a realr, evhando se obtenga conclusiones

aparentemente contradictorias.

Debcn considerarse todas |as altemativas dc evolucidn de los ratios �030

3.- Cauiela " para evitar dejarse in}402uirpor los que facliten una informacion mas

. favorable.

Puesto que los ratios a utilhar pueden ser muy numerosos deben

4.- Calidad calcularse aquellos que mejor evahicn h calidad dc la infomacion a

I tratar seglin los objetivos especi}401casde cada tipo de anélkisr

Fuente: De Jaime Eslava José, 2003

2.3.4. Clas�030ificaci6nde los ratios }401nancieros

(Sosa, 2011) El anélisis }401nancierobasado en ratios se clasi}401caen: Ratios

del balance general, ratios del estado de resultados y ratios para analisis

especi}401co.El analisis }401nancierobasado en ratios de las cuentas del

balance general, contiene Ias siguientes razones }401hancierasz
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- Las razones }401nancierasque buscan explicar la liquidez de la

empresa. La liquidez se mira como la capacidad de la empresa para

cumplir sus compromisos de corto plazo con sus recursos

circulantes.

0 Las razones fmancieras basadas en la rotacién o actividad. Estas

razones indagan sobre el manejo e}401cientede los recursos de la

empresa. Entre mayor es la c}401cienciaen el manejo de los recursos,

mayor serei la rentabilidad de la empresa y la de sus propietarios.

0 Razones basadas en la rcntabilidad. Estas razones se constituyen en

el eje principal de la labor gerencial porque permiten saber el éxito

de la gerencia en el manejo de los recursos. El objetivo es que todos

los recursos invertidos en la empresa generen bene}401ciospara la

empresa y sus propietarios.

0 Razones de endeudamiento. Estas razones indican e1 grado de

}401nanciaciénextema presente en la empresa y al mismo tiempo mide

la capacidad que tiene la misma para tomar deuda y }401nanciarsus

operaciones con recursos extemos.

0 Razones basadas en el valor de mercado de la empresa: Estas

razones permiten detenninar el valor de la empresa, es decir, e1 valor

de sus acciones (0 panes alicuotas de capital), 10 cual le permite a los

inveraionistas comparar este valor con [as demés empresas del sector

para tomar decisiones.
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A. Ratios de liquidez i

Seg1'1n (Dominguez, 2007) El grado en que una empresa puede hacer

frente a sus obligaciones corrientes, es la medida de su liquidez a

corto plazo. La liquidez implica, por tanto, la capacidad de obtener

disponible para hacer frente a los vencimientos a corto plazo. De igual

forma, debemos hablar de la existencia de diferentes niveles de

liquidez. Una falta dc liquidez puede signi}401carque la empresa sea

incapaz de aprovcchar unos descuentos favorables u otras

oportunidades rentables. También puede suponer un freno notable a la

capacidad de expansion. Es decir, la falta de liquidez a este nivel

implica una menor libertad de eleccién y, por tanto, un freno a la

capacidad de maniobra.

Una falta de liquidez mas grave signi}401caque la empresa es incapaz de

hacer frente a sus compromises de page actuales. Esto puede conducir

a una disminucion del nivel de operaciones, a la venta forzada de

bienes de activo 0, en }401ltimotérmino, a la suspension de pages 0 a la

quiebra.

Por lo tanto, para los propictarios de la empresa, la falta de liquidez

puede suponer:

0 Una disminucion de la rentabilidad.

0 La imposibilidad dc aprovechar oportunidades interesantes

(expansion, compras de oportunidad, etc.)

0 Pérdida de control de la empresa.
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o Pérdida total 0 parcial del capital invertido. Como es légico, los

acreedores de la empresa también se verén afectados por la falta

deliquidez:

. o Atrasos en el cobro dc intereses y principal de sus créditos.

- Pérdida total 0 parcial de las cantidades prestadas.

Las importantcs implicaciones de todas estas consecuencias

justi}401canla gran relevancia que sc da a las medidas de la

liquidez a corto plazo.

(Jiménez , Garcia- Ayuso , & Sierra , 2002) La liquidez esta

relacionada con la capacidad para hacer frente a los compromisos

}401nancierosen el futuro. Se considera liquida a una empresa capaz de

hacer frente a los compromisos que vencen en el corto plazo. Una

empresa es solvente cuando puede cumplir con todos sus

compromisos en el largo plazo.�035

Por lo que se concluye que la liquidez es importante en una empresa,

para que haga frente a sus responsabilidades en el corto plazo mientras

que la solvencia es la capacidad para hacer frente a todos los

compromises }401nancierosen el largo plazo.

a) Liquidez general 0 razén corriente

(Aching, 2006) E1 ratio de liquidez general 10 obtenemos

dividiendo 61 active corriente entre cl pasivo corricnte. El activo

corriente incluye basicamente Ias cuentas de caja, bancos, cuentas y
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letras por cobrar, valores de fécil negociacién e inventarios. Este

ratio es la principal medida de liquidez, muestra qué proporcién de

deudas de corto plazo son cubiertas por elementos del activo, cuya

conversién en dinero corresponde aproximadamente al vencimiento

de las deudas.

GR/mco N° 2.3

FORMULA DE LA LI 0 UIDEZ CORRIENTE

RAZON CORRIENTE =

Pasivo Corriente

Fuente: Zans, 2009 �024Estados Financieros

(Perez-Carballo, 2010, pég. 90) La relacién entre el activo y el

pasivo oorrientes ofrece una medida de la liquidez porque:

0 El activo corriente lo integran todas las propiedadcs de la

empresa (sean bienes 0 derechos de cobro) que son efectivo o

inversiones }401nancierastemporales o que se prevé que se

convertirén en efeclivo en un plazo inferior al 2160 y como

consecuencia de las operaciones habituales de la empresa. Si

bien cualquier partida del activo se puede convenir en dinero

mediante su venta, Ias corrientes son las que lo hacen en el

curso normal de las actividades y, por ello, no se espera que al

hacer 0 se incurra en pérdidas.

0 E1 pasivo corriente acumula todo el exigible con vencimiento

dentro de los préximos doce meses Incluye la deuda }401nanciera

y las cuentas de proveedores y otros acreedores con

vencimiento a como plazo.
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Niveles de amilisis

(Pereda, 2008) A fin de determinar si la Razon Corriente de

una empresa es optima o no debemos partir de la premisa que

cuanto mayor sea el valor de esta razon mayor sera la

capacidad de la empresa de pagar sus deudas, y su posicion

serei buena, Por el contrario, de obtener una razon menor a la

unidad, signi}402caraque la empresa no estaré en capacidad de

hacer frente a sus obligaciones de corto plazo.

Sobre el particular se han idcnti}401cadolos siguientes niveles:

TABLA W 2.1

NIVELES DE Ll n UIDEZ CORRIENTE

 Si la razén se encuentra entre 1.1 a 1.5

_ Si el ratio es menor a 1.0. En este caso, podrian

Rlesgo existir probabilidades que la empresa suspenda los

aos de sus obliaciones hacia terceros

Si el ratio as mayor a 1.5, se puede decir que la

Ine}401cienciaempresa esté perdiendo rentabilidad, pues posee

activos corrientes ociosos

Fuente: Pereda, 2008 �024Finanzas para contadores

b) Prueba aicida

(Pereda, 2008) La Razon Acida es una razon algo mas severa que

la anterior, pues es una medida mas exigente de la capacidad de

pago de una empresa en el corto plazo. Es decir, mide la capacidad

mas inmediata que posee una empresa para enfrentar sus

compromisos a corto plazo. Esta razon se concentra en los activos

mas liquidos, por lo que proporciona datos mas correctos al
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analista. Se diferencia de la razén corriente. Porque climina Ias

partidas menos liquidas, es decir, aquellas que se hacen menos

propensas a transformarse en efectivo o equivalentes de efectivo.

Para estos efectos, descarta del activo corriente, cuentas que no son

facilmente realizables, como Ias existencias, pues son los activos

menos liquidos y los que sufririan dc variaciones por hecho

excepcionales.

GRAFICO N° 2.4

FORMULA DE LA PRUEBA ACIDA

Activo Corriente �024Existencias

PRUEBA ACIDA = . ,
Pasuvo Corrlente

Fuente: Zans, 2009 �024Estados Financieros

Niveles de anélisis

A }401nde determinar si la Razén Acida de una empresa es éptima. o

no, debemos partir de la premisa quc cuanto mayor sea el valor de

esta razén, mayor seré la capacidad de la empresa de pagar sus

deudas, y su posicién seré buena. Por el contrario, de obtener una

razén menor a la unidad, signi}401caraque la empresa no estaré en

capacidad dc hacer frente a sus obligaciones dc corto plazo.

Sobre cl particular, se han idcnti}401cadolos siguientes niveles:

' TABLA N�0342.2

NIVELES ms PRUEBA ACIDA

�024.'lm�024
Si la razén es menor a 1, podria indicar que

mes 0 la empresa podria suspender sus pagos a

g terceros, pucs sus activos liquidos son

insu}401cientesara afrontar tales aos.

Si la razén es mayor a |.0, se puede decir que

lne}401cienciala empresa posee activos corrienlcs ociosos,

perdiendo rentabilidad a cone plazo.
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Fuente: Pereda, 2008 �024Finanzas para contadores

c) Prueba defensiva

(Aching, 2006) Permite medir la capacidad efectiva de la empresa

en el corto plazo; considera (micamente los activos mantenidos en

Caja-Bancos y los valores negociables, descartando la in}402uenciade

la variable tiempo (Cuentas por cobrar) y la incertidumbre dc los

precios de las demés cuentas del activo corriente (como por

ejemplo las Existencias). Nos indica la capacidad de la empresa

para operar con sus activos més liquidos.

GRAFICO N�0342.5

FORMULA DE LA PRUEBA DEFENSIVA 0 ABSOLUTA

PRUEBA DEFENSIVA =

Pasivo Corriente

Fuente: Zans, 2009 �024Estados Financieros

Niveles de anélisis

(Pereda, 2008) A }401nde determinar si la Razén del Efectivo de una

empresa es optima o no debemos partir de la premisa que si la

razon es equivalente a 0.3 la posicion de la empresa seré buena.

Por el contrario, de obtener una razén menor a 0.3, ello signi}401caré

que la empresa no estaré en capacidad dc hacer frente a sus

obligaciones de corto plazo.

Asimismo, dc obtenerse una razon superior a 0.3, podria

interpretarse que la empresa tiene un efectivo 0 equivalentes de

efectivos ociosos.
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d) Capital de trabajo neto

(Pereda, 2008) El Capital de Trabajo, aun cuando no es una razén

en si es un indicador muy imponante acerca de la situacién

}401nancierade la empresa. Este indicador mide el dinero que posee

una empresa para trabajar, tras haber pagado sus deudas en el Corto

Plazo (Pasivo Corriente) con sus activos corrientes- (Caja, Cuentas

Corrientes, Cuentas por Cobrar, Existencias. Etc,)�030

E1 Capital de Trabajo, se de}401necomo la diferencia entre los

Activos Corrientes menos los Pasivos Corricntes; algo asi como el

dinero que le queda (para poder operar en el dia a dia. En otras

palabras es lo que le queda a la empresa después de pagar sus

deudas corrientes (inmcdiatas).

an/mco N° 2.6

FORMULA m; CAPITAL ma TRABAJO NETO

Fuente: Zans, 2009 - Estados Financieros

Niveles de anélisis

El nivel de capital de trabajo, va a depender del sector en el que se

encuentra la empresa. No existen indicadores esténdares, sin

embargo, debe considerarse que el capital de trabajé optimo,

siempre debe ser positivo.

(Zans, 2009) A esta diferencia también le llaman Fondo de

Maniobra. Obviamente, un mayor capital de trabajo representa una

mayor libertad de accién para que la empresa pueda hacer nuevas
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inversiones. Una fonna de describirlo es decir que es la cantidad de

recursos que la empresa podria invertir sin comprometer su

capacidad para pagar sus obligaciones oonientes. Pero, por

supuesto, tiene que evaluarse conjuntamente con otras pruebas.

B. Ratios de gestién

(Pereda, 2008) Las Razones de Gestién, miden la efectividad y

e}401cienciade la gestién, en la administracién del capital de trabajo;

expresan los efectos de decisiones y politicas seguidas, por la empresa

con respecto a la utilizacién de sus fondos. Evidencian cémo se

manejé la empresa en lo referente a cobranzas, ventas al contado.

Inventarios y ventas totales. Es decir miden la capacidad que tiene la

gerencia para generar fondos intemos, al administrar en forma

adecuada los recursos inveltidos en estos activos. Estas razones

pueden implicar una comparacién entre ventas y activos necesarios

para soportar el nivel de ventas, considerando que existe un apropiado

valor de correspondencia entre estos conceptos. Asi también pueden

expresar la rapidez con que las cuentas por cobrar. o |as existencias se

convierten en efectivo.

Las Razones de Gestién son un complemento de las razones de

liquidez ya que permiten precisar aproximadameme el periodo de

tiempo que la cuenta respectiva (cuenta por cobrar, existencias entre

otras) necesita para converlirse en dinero.
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(Zans, 2009) �034Permitenmedir la e}401caciade la gestion de la empresa,

la e}401caciade los gerentes 0 administradores Una buena gestién es

resultado dc politicas adecuadas de ventas, cobranzas e inversiones.�035

Por lo que se puede concluir que el ratio de gestién mide la e}401ciencia

y efectividad de la gestion o la rapidez con que las cuentas por cobrar

0 las existencias se convierten en efectivo, debido a las politicas

implcmentadas en dicha empresa.

a) Rotation de las cuentas por cobrar

(Pereda, 2008) La Rotacién de Cuentas por Cobrar mide el tiempo

(frecuencia) de recuperacion de las cuentas por cobrar. E1 propésito

de este ratio es medir el plazo promedio dc créditos otorgados a los

clientes y, evaluar la politica de crédito y cobranza. Para estos

efectos se asume que el saldo en cuentas por cobrar no debe superar

el volumen de ventas.

Es deseable que el saldo de cuentas por cobrar rote

razonablemente, dc tal manera que no implique costos }401nancieros

muy altos y que permita utilizar el crédito como estrategia de

ventas.

La Rotacién de las Cuentas por Cobrar se calcula expresando los

dias promedio que permanecen las cuentas antes de ser cobradas 0

se}401alandocl n1'1mero dc veces que rotan las cuentas por cobrar en

un ejercicio. '
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GRAFICO N�0312.7

FORMULA DE ROTACION DE CUENTAS POR COBRAR

ROTACION'DE CTAS. x Ventas

Fucnte: Zans, 2009 �024Estados Financieros

Para estos efectos, cabe mencionar que las cuentas por cobrar

promedio se obtienen sumando los saldos de Ias cuentas por cobrar

al inicio y al }401naldel periodo y dividendo este monto entre dos.

(Aching, 2006) La rotacién de las cuentas por cobrar en un alto

mimero de veces, es indicador de: una acenada politica dc crédito

que impide la inmovilizacién de fondos en cuentas por cobrar, en

tanto que la rotacio�031nde un minimo de veces origina que la politica

dc créditos es ine}401ciente.For 10 general, el nivel éptimo de la

rotacién de cartera se encuentra en cifras de 6 a 12 veces al a}401o,60

a 30 dias de periodo de cobro.

b) Plazo promedio de cobranza

(Zans, 2009) Esta cifra indica el nlimero de dias que, en promedio,

demora la empresa para cobrar un crédito. Expresa el n}401merode

dias que, en promedio, transcunen desde el otorgamiemo del

crédito hasta su cobranza. Obviamente, aqui lo conveniente es el

periodo corto. Mientras menor sea este indicador, mayor seré la

rapidez de cobro de los créditos otorgados.
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(:RAI~�030IcoN° 2.3

FORMULA DEL PLAZO PROM EDIO DE COBRO

p|_Azo pgomgmo pg _ Promedio de Cuentas porCobrar X 350

C0330 Ventas

Fuente: Zans, 2009 �024Estados Financicros

Niveles de ana�031lisis

(Percda, 2008) Los dias promedio que permanecen Ias cuentas

antes de ser cobradas 0 el mimero de veces que rotan Ias cuentas

por cobrar en un ejercicio, dependeré del sector al que pertenezca la

empresa. No obstante por la experiencia se sabe que lo éptimo en la

rotacién de las cuentas por cobrar deberfa ser un menor n}401merode

dias 0 un mayor miumero de veces en un ejercicio.

c) Rotacién de cuentas por pagar

(Zans, 2009) Este ratio indica la velocidad con que la cmpresa paga

los créditos que obtiene en sus compras. Una mayor velocidad

indicaré mayor grado de cumplimiento y posibilitaré acceder a

mejores condiciones de compra (més descuemos).

GRAFICO N�0352.9

FORMULA DE ROTACION or-: cumns POR PAGAR

ROTACION DE CTAS. x Commas

PAGAR Promedio de Cuentas por Pagar

Fuente: Zans, 2009 - Estados Financieros

Las Cuentas nor Pagar Promedio se obtienen sumando los saldos de

las cuentas por �030pagaral inicio y al }401naldel periodo y dividendo

este monto entre 2.
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d) Plazo promedio de pago

(Zans, 2009) lndica, en un n}401merode dias, el tiempo que en

promedio demora la empresa para pagar sus compras al crédito.

GRAFICO N° 2.10

FORMULA DEL PLAZO mom EDIO DE PAGO

pmzo pRoMED]o pg Promedio de Cuentas por Pagar X 350

Fuente: Zans, 2009 �024Estados Financieros

Niveles de Amilisis

(Pereda, 2008) Los dias promedio que permanecen Ias cuentas

antes de ser pagadas 0 cl mimero de veces que rotan Ias cuentas por

pagar en un ejercicio, dependera del sector al que pertenezca la

empresa. No obstante por la experiencia se sabe que lo éptimo en la

rotacién de las cuentas por pagar deberia ser un n}401merodc dias

superior :11 de la rotacién de las cuentas por cobrar 0 un mimero de

veces menor al que rotan las cuentas por cobrar en un ejercicio.

e) Rotacién de las existencias

(Pereda, 2008) La Rotacién dc Existencias cuanti}401cael tiempo que

demora la inversién en los inventarios para convertirse en efectivo,

pennitiendo saber cl n}401merode veces que esta inversién va al

mercado, en un a}401oy cuéntas veces se repone.

Para determinar la Rotacién de las Existencias se debe considerar el

tipo de actividad que desarrolla la empresa, pues ello pennitiré

obtener un dato mas relevante para el usuario Por ejemplo, una
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empresa dedicada a la industria podré tener hasta tres tipos de

Rotacién de Existencias: el de materia prima, el de productos en

proceso Y e] de productos terminados. Asimismo, si la empresa se

dedica al comercio, existiré un solo tipo de inventario. el de Ias

mercaderias.

La Rotacién dc Existencias expresa el mimero de dias que

permanecen inmovilizadas Ias existencias 0 el mimero dc veces que

rotan Ias mismas en el a}401o.Lo anterior signi}401caque a mayor

rotacién mayor movilidad del capital invertido en inventarios y més

répida seré la recupcracién de la utilidad que tiene cada unidad de

existencias.

cmmco N° 2.11
FORMULA DE ROTACION DE EXISTENCIAS

Romqouoe _ Costa de Venta

Fuente: Zans, 2009 �024Estados Financieros

Las Existencias Promedio se obtienen sumando los saldos de las

cuentas de Existencias al inicio y al }401naldel periodo y dividendo

este monto entre dos.

f) Plazo promedio de inmovilizacidn de existencias

(Zans, 2009) Este indicador muestra el n}401merode dias que, en

promedio, permanecen almacenadas Ias existencias.
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cménco N° 2.12

FORMULA DE PLAZO PROMEDIO DE EXISTENCIAS

INMOVILIZACION DE = �024�024�024j�024j�024�024

Ex|sr£Nc|A5 Costa de Venta

Fuente: Zans, 2009 �024Estados Financieros

Mientras més peque}401oes el mimero de dias, mayor es la e}401ciencia

de la gestion.

Las existencias que rotan répidamente son més liquidas que las que

permanecen muchos dias en almacén. En estos tiempos en que se

busca el Just on time (Justo a tiempo), las empresas no quieren

tener grandes cantidades dc inventarios, pues signi}401cacostos de

almacenamiento, custodia y conservacién. En cambio, buscan tener

imicamente el stock necesario para garantizar la continuidad de sus

operaciones. Por lo tanto, un valor peque}401ode este ratio nos da una

medicién positiva de la gestién, pues signi}401caque las existencias

son répidamente vendidas y no permanecen mucho tiempo

almacenadas.

2.4 De}401niciénde términos bésicos

Anailisis de liquidez. - Mide la capacidad de page que tiene la empresa para

hacer frente a sus deudas de corto plazo.

Empresa contratista. - Dirige y controla la ejecucién de los servicios que

realice, ya sea por si mismo 0 por medio de subcontratistas, siendo este
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responsable de su realizacién en el tiempo y forma copvenidos de acuerdo a

contrato.

Gastos reembolsables. - Es el gasto incurrido por el oontratista, autorizado

previamente por el Gerente 0 la Administracién y que guarda relacién con el

servicio ofrecido, dicho gasto se materializa a través del desembolso dc

dinero, que la empresa contratista reembolsarzi.

Gestién fmanciera. - Es una fase de la administracién general que tiene por

objeto maximizar el patrimonio de una empresa.

Operaciones de descuento. - _En ellas se trans}401erenuno o varios titulos

valores, generalmente facturas, letras dc cambio, recibiendo como

contraprestacién el adelanto del importe de dichos titulos.

Orden de trabajo. - Es el documento emitido por la empresa constructora en

el cual solicita y especi}401calos trabajos requeridos.

Politica de créditos. - Es la que determina si proced_c o no la concesién de un

crédito, asi como el monto de este. '

Politicas de pago. �024Debe contar con ciertos requisitos para proceder a

realizar el pago. La gestién de proveedores debe establecer las condiciones

de compra y plazos de page convenientes para la empresa. Es necesario

considerar que una buena politica de proveedores puede reducir costes de

}401nanciacién.
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Resultado de liquidez. �024E1 indice de liquidez es uno de los elementos meis

importantcs en las }401nanzasde una empresa, por cuando indica la

disponibilidad de liquidez de que dispone la empresa.

Servicios adicionaleé. - Son servicios de caraicter temporal, no contemplados

en las bases técnicas ni previstos en sus respectivas tarifas, relacionados al

rubro de los servicios que son rcalizados en las empresas constructoras.

48



CAPITULO III: VARIABLES E HIPOTESIS

3.] Variables de la investigacién

Variable Independiente: Resultados de gestién financiera

Variable dependiente: Liquidez

3.2 Operacionalizacién de variables

TABLA N° 3.] I

CUADRO DE OPERACIONALIZACION DE VARIABLES

VARIABLE DEFINICION DIMENSIONES INDICADORES

CONCEPTUAL

Variable �034Se -Rotacién de

Independiente denomina gestién Cuentas por Cobrar-

X1.Rcsultados }401nanciera(0 gestién de Plazo promedio de

de la gestién movimiento de fondos) a Cobro

}401nanciera todos los procesos que

consisten en conseguir, �024Rotacio'n de

mantener y X1. Rotaciones cuentas por pagar-

utilizar dinero, sea fisico Plazo Promedio de

(billetes y monedas) 0 a page

través de otros

instrumentos, -Rotacién de

como cheques y taxjetas d inventario- Plazo

e crédito�035. Promedio de

Los resultados de la Inventario

gestién }401nancierason los

indicadores que se analiza

en los Estados

Financieros

Variable �034Laliquidez es la -Ratios de liquidez

Dependiente capacidad que posee una general

Y2. Liquidez entidad de hacer frente a -Ratios dc liquidez

sus deudas en el corto Y1. Liquidez absoluta

plazo, atendiendo al -Capital de trabajo

grado de liquidez del

activo circulante�035.

FUENTE: Elaborado por los autores
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3.3 Hipétesis

3.3.1 Hipotesis general

Los resultados de la gestié_n }401nancierainciden en la liquidez de la

empresa Blue Group Proyectos S.A.C.

3.3.2 Hipétesis especi}401cas

La rotacion de cuentas por cobrar incide en la liquidez general de la

empresa Blue Group Proyectos S.A.C

La rotacion de cuentas pagar incide en la liquidez absoluta de la

empresa Blue Group Proyectos S.A.C

La rotacién de inventarios por incide en el capital dc trabajo neto de la

empresa Blue Group Proyectos S.A.C
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CAPITULO IV: METODOLOGiA

4.1 Tipo de investigacién

El tipo de investigacion es de enfoque cuantitativo porque segun (Hemandez,

Fernandez , & Baptista , 2010) "el enfoque cuantitativo, usa la recoleccién de

datos para probar hipotesis, con base en la medicion numérica y el analisis

estadistico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorias. De

|as preguntas se establecen hipétesis y determinan variables; se desarrolla un

plan para probarlas (dise}401o);se miden las variables en un determinado

contexto; se analizan las mediciones obtenidas (con frecuencia utilizando

métodos estadisticos), y se establece una serie de conclusiones respecto de

la(s) hipotesis".

A la vez es no experimental porque no se manipula variable y es de oorte

longitudinal por que se analizaré los Estados Financieros del a}401o2014 y 2015

de la empresa Blue Group Proyectos S.A.C.

Segun (Gomez, 2006) Se de}401nea la investigacion no experimental �034comola

investigacién que se realiza sin manipular deliberadamente variables. Lo que

estamos haciendo es observar fenémenos tal y como se dan en su contexto

natural, para después analizarlos. �035

Segun (Garcia, 2012) de}401nela parte longitudinal como la investigacién que

permite medir el tiempo en cada una de las variables analizadas, es decir en el

panel se trabaja de forma continuada en el tiempo.
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4.2 Dise}402ode la investigacién

Segzin la}401rtalidad0 propésito:

La investigacion es de tipo aplicada - activa; debido a que confronta teoria y

realidad, describe resultados précticos y aplicativos. Siendo nuestro objetivo

investigar los resultados de la gestién }401nancieray su incidencia en la liquidez

de la empresa Blue Group Proyectos S.A.C.

Seglin (De Pelekais, C; Finol De Franco, M; Neuman, J. y Parada ,J ., 2005)

indican que la investigaeién aplicada describe y predice la aplicabilidad de los

resultados. Se concibe y planifica con fines eminentemente précticos, directos

e imnediatos dirigidos a la solucién de problemas de la realidad. Se

caracteriza porque busca la aplicacién o utilizacién de los conocimientos que

se adquieren.

Segu'n los medios utilizados:

Observacién: Porque se utilizé los estados }401nancierosde la empresa para

observarlos y analizarlos.

Documentalz Porque sc utilizo Iibros, revistas, documentos hemerogré}401cos,

linkogra}401cas,otras tesis de investigacion.

Segu'n nivel de conocimientos:

La investigacién es descriptiva - correlacional porque describe la

problemzitica de la gestién }401nancieray estudia la relacién entre las dos

variables de estudio,
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Segfm (Gomez, 2006) �034Larelacion entre variables propuestas por una

hipétesis debe ser clara y verosimi] (légica) si es una hipétesis correlacional,

debe quedar claro como se estan relacionando las variables�035.

4.3 Poblacién y muestra

Poblaciénz

La poblacién estuvo confonnada por la empresa Blue Group Proyectos

S.A.C.

Muestra:

La muestra estuvo oonfonnada por los datos de estados }402nancierosdel

periodo 2014 y 2015 de la empresa Blue Group Proyectos S.A.C.

4.4 Técnicas e instrumentos de recoleccién de datos

Para la investigacién se u'tiliz6 las siguientes técnicas e instrumentos:

Técnica:

o Analisis documental, esta técnica se aplicé para analizar los Estados

Financieros, informacién continua que nos revele informacién de las

variables en estudio, informacién bibliogré}401cas(Iibros, textos, tesis, etc)

Instrumento:

0 Guia dc anélisis documentario, es la elaboracién de una lista ordenada en

la cual se anotan todos los aspectos que se tienen que rcvisar del

funcionamiento de un sistema, de sus componentes, del desarrollo de una
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actividad del cumplimiento de una operacién 0 de cualquier otro aspecto

relacionado con la evaluacion.

4.5 Procedimientos de Recoleccion de Datos

Para la investigacién se pidié autorizacién al jefe del area contable para que

nos otorgue los estados }402nancierosde la empresa, y a la vez poder analizar

los estados }401nancierosde los a}401os2014 y 2015 de la empresa Blue Group

Proyectos S.A.C.

4.6 Procesamiento Estadistico y Anélisis de Datos

Para analizar la informacion y sistematizarlas se procedio a procesarla en una

hoja de czilculo de Microso}401Excel 2016, efectuando operaciones

mateméticas para calcular razones }401nancierasy porcentajes integrales, de

manera ordenada se constituyo la base de datos consolidando los estados

fmancieros de los a}401os2014 y 2015 de la empresa Blue Group Proyectos

S.A.C.. De la misma forma se utilizé el programa SPSS version 23 para

realizar Ia prueba estadistica de Coe}401cienlede Correlacién de Pearson.
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CAPITULO V: RESULTADOS

Luego de haber estucliado Ias bases teéricas para llevar a cabo nuestra

investigacién con una base sélida; y haber realizado e1 trabajo de mmpo,

procesando y analizando la informacién recolectada.

Los resultados estén confonnados por el anélisis de los indices }401nancieros

considerados para evaluar los resultados de la gestién }401nancieray su incidencia

en la liquidez de la empresa Blue Group Proyectos S.A.C. periodo 2015.

Por cada indice }401nancierose consideré su férmula y se elaboré una tabla con los

porce}401tajesobtenidos de cada anélisis. De la misma forma, por cada indice

}401nancieroanalizado hay un gré}401coen el cual se aprecia con claridad los

resultados arrojados por el anélisis en los periodos conespondidos.

5.1 Resultado del procesamiento estadistico

Coe}401cientede correlacién dc Pearson

Esta prueba indica la relacién o correlacién entre dos variables cuantitativas

GRAFICA N° 5.1

COEFICIENTE DE CORRELACICN DE PEARSON

§ r:ZMM

nS,,S,

Fuente: Elaborado por los autores

Solo toma valores entre [�0241,+l]

Nota: No implica causalidad

Q�030.



TABLA N° 5.]

Coe}401cientede Correlacién Bivariada de las Cuentas por Cobrar -

Li I uidez General -ara los Trimestres 2014

Cobrar 2014 al 2014

Rot_Ctas_por Col-relacién de Pearson 301

Cobrar_2014 , , Y
- Slg. (bllateral) 599

N 4

Liq_Genera]_ Correlacién de Pearson ,301 1

2014 Sig. (bilateral) ,699

N 4 4

Fuente: Procesado por los autores

R= 0,301

Para el a}401o2014. Se observa una correlacién directa positiva, las variaciones

de Xl (rotacién de cuentas por cobrar) e Yl (liquidez general) en la medida

que aumenta X1(rotaci<')n de cuentas por cobrar) aumenta Yl (liquidez

general).

TABLA N° 5.2

Coe}401cientede Correlacién Bivariada de las Cuentas por Cobrar �024

Liquidez General para los Trimestres 2015

Rot_CtasJ)or Liq_Genera1

Cobrar 2015 2015

Rot_Ctas_por Correlacién de Pearson 1 -,978'

_Cobrar_2015 Sig. (bilateral) ,o22

N 4 4

I.iq_General_ Correlacién de Pearson -,978'

2015 Sig. (bilateral) ,o22

N 4

*La correlacién es signi}401canteal nivel 0,05 (bilateral).

Fuente: Procesado por los autores

S6



R= �0240,978

Para el a}401o2015. Se observa una correlacién inversa negativa, Ias variaciones

de X: (rotacién de cuentas por cobrar) e Y1 (liquidez general) son en scntidos

contraxios, esto es para mayores valores dc X1 (rotacién de cuentas por

cobrar) corresponde menorcs valores dc Y1 (liquidez general).

TABLA N° 5.3

Coeficiente de Correlacién Bivariada de las Cuentas por Pagar -

Li - uidez Absoluta ara los Trimestres 2014

Rot_CtasJ)or Li(LAbsoluta

Paar 2014 2014

RotACtas_por Correlacién de Pearson 1 �024.515

_Pagar_2014 Sig. (bilateral) ,4s5

N 4 4

Liq_Absoluta Correlacibn de Pearson -,515 1

_2014 Sig. (bilateral) ,485

N 4 4

Fuente: Procesado por los autores

R= -0.515

Para el a}401o2014, se observa una cotrelacién inversa negativa, las variaciones

de X2 (rotacién de cuentas por pagar) e Y2 (liquidez absoluta) son en sentidos

contrarios, esto es para mayores valores de X2 (rotacién de cuentas por pagar)

corresponde menorcs valores de Y2 (liquidez absoluta).
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TABLA N° 5.4

Coe}401cientede Correlacién Bivariada de las Cuentas por Pagar -

Li I uidez Absoluta ara los Trimestres 2015

I�030ot_Ctas_por_P LicLAbso1uta_2

aar 2015 015

' ot_Ctas_por_P orrelacién de Pearson 1 -,938

gar_20l5 . ig. (bilateral) ,062

4 4

iq_Absoluta_2 orrelacién de Pearson 3938 1

015 ig. (bilateral) ,062

I 4 4

Fuente: Procesado por los autores

R= -0.938

Para el a}401o2015, se observa una correlacién inversa negativa, las variaciones

de X2 (rotacién de cuentas por pagar) e Y2 (liquidez absoluta) son en sentidos

contrarios, esto es para mayores valores dc X2 (rotacién decuentas por pagar)

corresponde menores valores de Y2 (liquidez absoluta).

TABLA N° 5.5

Coe}401cientede Correlacién Bivariada de la Rotacién de Inventario �024

Ca ital Neto de Traba'o nara los Trimestres 2014

R0t_lnventarios_ Capita14Neto_de

2014 Traba'o 2014

Rol_Inventari0s_ Correlacién de Pearson 1 ,516

2014 Sig. (bilateral) .484

N 4 4

Capita1_Neto_de Correlacién de Pearson 516 1

_Trabajo_20l4 Sig. (bilateral) ,434

N 4 4

Fuente: Procesado por los autores
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R= 0,516

Para el afio 2014. Se observa una correlacién directa positiva, las variaciones

de X3 (rotacién dc inventarios) e Y3 (capital de trabajo neto) en la medida que

aumenta X: (rotacién de inventarios) aumenta Y3 (capital de trabajo neto).

TABLA 5.6

Coeficiente de Correlacién Bivariada de la Rotacién de Inventario �024

Capital Neto de Trabajo para los Trimestres 2015

Rot_Inventarios7 Capital_Neto_de

2015 Trabajo 2015

Rot_Inventarios_ Correlacién dc Pearson 1 -,988'

2015 Sig. (bilateral) ,0] 2

N 4 4

Capita|_Neto_de Correlacién de Pearson -,988° 1

_Tmbajo_2015 Sig. (bilateral) ,o12

N 4 4

Fuente: Procesado por los autores

R= -0,988

Para el a}401o2015. Se observa una correlacién inversa negativa, las variaciones

de X3 (rotacién de inventarios) e Y3 (capital de trabajo neto) son en sentidos

contrarios, esto es para mayores valores de X: (rotacién de inventarios)

corresponde menores valores de Y3 (capital de trabajo neto).

59



5.2 Anélisis de los resultados

5.2.1 Ratios de Gestién

a. Rotacién de cuentas por cobrar

TABLA N° 5.7

RATIO DE ROTACION DE LAS CUENTAS POR

COBRAR DE LOS TRIMESTRES 2014-2015

noT.\cIo.\'m:
|cm.\'r.\s POR 25 20 21

comm

Fuente: Elaborado por los autores

GRA1jIco N° 5.2
RATIO DE ROTACION DE LAS CUENTAS POR

. -.C93RA,R 1.3.153 L93 TRIMESTRES 201472/9.15. ._ .. . .

ROTACION DE CUENTAS POR COBRAR (veces) I

_2s________._.__.__._._ 1
25 :._2,.0.__.19.._.._._21 ._.__._.......:_...�024..___..]_9__. 5

20 _______________14___ __

15 L 11

10 / �024_5�024_.�035v 1 _�030ll

5 J.
O _.___.4T__i.. .... ..�024._._.__.�024j_.,._.k,_,,v_.._,._.____._,?. �030

éoox�034boo? \hé~," Q9.�034�030\0°»"�031yes" \hé\�030.°9\g'§°

6°�031VF�030 \° 0° .3�031>6 \° 0�034 .

Fuente: Elaborado por los autores D

INTERPRETACION: La empresa para el ejercicio 2015 su

recuperacién de los créditos otorgados, ha ido mejorando en los }401ltimos

4 trimestre, pero en comparacién con los trimestres del a}401o2014 los

resultados fucron menores, esto quiere decir que las politicas de

cobranza no son ]a_s adecuadas, por lo tanto. si tarda mucho en cobrar,

corre el riesgo de no contar con activos liauidos para afrontar sus

propias obligaciones.
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b. Plazo Promedio de Cabro

TABLA N° 5.8

RATIO DE PLAZO PROMEDIO DE COBRO DE LOS

TRIESTRES 2014-2015

jmmmmmmlmmmmlmmm

pwn
rnmnmo 1»: IS 17 76 34 25 :

Fuente: Elaborado por los autores

GRAFICO N° 5.3

RATIO DE PLAZO PROMEDIO DE COBRO DE LOS

_, TEU�030_!E§IE.�0343_S_}.�030!!f'_t?91.5_.._.. _ -.

PLAZO PROMEDIO DE COBRO (dias)

 75�024�024j:�024�024
so

70

60

so

40 34

__2,§_j_

30 /E-13�024�024�024-19-�024�024~1-7�024�024�024�024�024-�024-
20 __ ____ __

1» £111 - - _  -0 _.,,,,.;._.A.__._..____ " .

En�031e<MzoAbr-Jun Jul-Set Oct-Di: Ene-Mzo Abr-Jun Ju|-Set Oct-Dic

14 14 14 14 15 15 15 15

Fuente: Elaborado por los autores

INTERPRETACION: De acuerdo a los datos trimestrales del a}401o

2015 (ve/'ase anexo 02, 03, 04 y 05). La empresa cobra en un mayor

plazo en comparacién con el a}401o2014 la empresa ha disminuido sus

dias de cobro, esto quiere decir que las politicas de créditos y cobranza

no sonvlas adecuadas, porqué lo ideal es que la empresa cobre en menos

dias.
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c. Rolacién de Cuentas por Pagar

TABLA N° 5.9

RATIO DE ROTACICN DE CUENTAS POR PAGAR DE LOS

TRIMESTRES 2014-2015 _

Zwmmmmmmlmmma}401mm

ROT.\C|0.\�030�030

Cl!-NIAS POR 32 25 5 I3 22

PAGAR

Fuente: Elaborado por los autores

GRAFICO N° 5.4

RATIO DE ROTACICN DE CUENTAS POR PAGAR DE LOS

_ _ ...T13!M':3_5_T_Rli__Z0!.�030!:2.01..5.. _ .5 . 5 ,

ROTACIDN DE CUENTAS POR PAGAR (veces)

40

40 /

35 32

3° 25
25 2° 22

2o /18 _ _
__._.__..13 __

15

1o 5 _.

5 �024L10 ' _ E ..___

Ene-Mzo Abr-Jun Jul-Set Oct-Di: Ene-Mza Abr-Jun Jul-Set Oct«Dic

14 14 14 14 15 15 15 15

Fuente: Elaborado por los autores

INTERPRETACION: La empresa para el a}401o20l5, en el primer

trimestre Ia rotacién de cuentas por pagar fue de 5 veces y al culminar

el ultimo trimestre del 2015 fue de 22 veces (véase anexo 05), en

comparabién a los datos trimcstrales del a}401o2014 (véase anexo 05), se

puede decir que se esté aprovechando més el crédito de sus

proveedores, pero no siempre deberia de ser asi, porque mientras més

tarde en pagar a sus proveedores la imagen de la empresa se deteriora

en el mercado.
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d. Plazo Promedio de Page

TABLA N° 5.10

RATIO DE PERIODO PROMEDIO DE PAGO DE LOS

V TRIMEST 3014-2015 �030

DEIEDEEIEEIIIEEIEIEDIMIED
' muooo

PROMEDIO 20 67 27 I7

name

Fuente: Elaborado por los autorcs

GRAFIC0 N° 5.5

RATIO DE PERIODO PROMEDIO DE PAGO DE LOS

N __ TI3_l_l}�031[ES'[RES2014-2015 H V _ i

% PERIODO PROMEDIO DE PAGO (dias)

 7*:--«*-
70 _____ ________________V__ �030

60 -_---E_-.- ~.-_-_m...._ 1
5° /-�024�024-~--~�024-~---�024~�024--�024�024�024~�024a~~~~�0241
40 __..__.__j___._.____ {.73 W, .27 ..__..__..____.__

I 30 /

i 20 f�030�030�030�030�030�035'�030�024"�03091114 "�035"�034"'"
1 » �024-�024�024 �024�024 ~» �024 sag ~�024�024 *
¥ 10 }401____ }401}402_M _ �034"�0303�0303fQ |

3 ° L, We We 1} EI éxox [vex Vgexx V60» «mo» >68, $6} �030}401gs,

L kc�030 $�031§ �030° 0° $06 �030S�030°0°
3

Fue?£e3'15"1£aiaorado p5rTo�030s§J6r1§�034_�034'' "M"_'" �031"�031�034�030"'

INTERPRETACION: La empresa para el ejercicio 2015 de acuerdo a

los trimestres analizados (véase anexos 05) esté pagando en mayores

dias, en comparacién con los trimestres del a}401oanterior la empresa

tarda en pagar los créditos que los proveedores le han otorgado, lo cual

no siempre es lo mas adecuado. Aun cuando debe analizarse como

estzin pagando otras empresas del sector y manejarse con ese parémetro.

En realidad, todo lo que haga la empresa debe hacerlo teniendo en

cuenta al mercado.
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e. Rotacién de Inventarios

TABLA N° 5.11

RATIO DE ROTACION DE INVENTARIO DE LOS

TRIMESTRES 2014-2015

�024E!!MIli%IE!!!!3E.';E!1!Ei

RoTAcK')NDI-:

Fuente: Elaborado por los autores

GR1§FIC0 N° 5.6

RATIO DE ROTACION DE INVENTARIO DE LOS

TRIMESTRES 2014-2015

I ROTACION DE INVENTARIO (veces) 1

 "_j�024�024j�024�024�024~*J""�024�024_j"�024�031_i-'.�024�034'�030 so .1 g
 �030�034�030x -�030¢_�024_'

40 2,, __;o»__________________ I
30 / I

- --- --�024�024�024�024:�024�024�024�02418�024-�024 I

~ �024r~rt �024 =10 .

0 �030E-�024__ _-;-;-_--�024 5
I �030Ev43> }401x»pa» �030&°~',">05» ye» 93 i

90°�030 $9�030 �030°0° go�030 �030%°�030�030°0°�030 �030

F"uiE§{t?:T:T£B3}SHc§f>E>?1Tz§1Tt?>?e?�034�034�035�035_�030_""*�034�030

INTERPRETACION: De acuerdo a los trimestres analizados del a}401o

2015 (véase anexo 05), la empresa cambia de inventario 24 veces al a}401o

segim el }401ltimotrimestre analizado, 10 cual es muy bajo, porque en

comparacién con los trimestres del periodo anterior la empresa ha

disminuido su rotacién, lo que quiere decir que compra bastante,

almacena y distribuye; pero esto también conlleva mayores costos para

la empresa. La receta es incremenlar el mlmero de veces dc rotacién del

inventairio y trabajar con la }401losofiadel justo a tiempo para evitar

mayor costo por almacenamiénto.
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f Plazo Pramedio de los lnventario

TABLA N° 5.12

RATIO DE PLAZO PROMEDIO DE LOS INVENTARIOS DE

> LOS TRIMESTRES 2014-2015

imszmmzmnlmzmmmmmlmmamm
PLAID

l.\'\'h\�030TAlU0

Fuente: Elaborado por los autores

GRAFICO N° 5.7

RATIO DE PLAZO PROMEDIO DE LOS INVENTARIOS DE

.._.___..____-.!a9}402BlME§TBES2.0.14.-2.0_1_5__.__.._ _.... -.

PLAZO PROMEDIO DE PROCESO DE INVENTARIO (dias)

100  9'1""*�035�030:j�030

so

/56 �024�024�024--�024�024-

�030° __3s____._______

�030° 2o
20 / --1-3*�024-5---12 ""-�024"�0301'5"'�034

0 454 11-Lu
éxox�034.\°°»°' \fj°¢P 69¢ $0-£9 )§~$° $0}-f�031$4�031

$3; $9�030 \o oé �030cog �030é\o oé

Fuente: Elaborado por los autores

INTERPRETACICON: La empresa para el a}401o2015 de acuerdo a los

trimestres analizados (véase anexo 05) los inventarios pennanecen

almacenados en un promedio de 4] dias, en comparacién con los

lrimestres del 2014 ha incremenlado su plazo promedio de

almacenamiento. Por lo que lo ideal es reducir al menor n}401mcrodc

dias, el plazo promedio de los inventarios.
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5.1.2 Ratios de Liquidez

a. Liquidez Corrientv

TABLA N° 5.13 _

RATIO DE LIQUIDEZ CORRIENTE DE LOS TRIMESTRES

' 2014-2015

1@m1mmmmuma@mm

uommz

�034I-�030uente:Elaborado por los autores

GRAFICO N° 5.8

RATIO DE LIQUIDEZ CORRIENTE DE LOS TRIMESTRES

. . 7�031 _ -201.,�034'2°15..

LIQUIDEZ CORRIENTE

_3. 
4 /3,12

3�024 " 2,�0304"�030:"�031�035"�034"'�035"*�034�034�024

2 1,31 1,29 1,22 1 11

�024�024�024�024�024�024- �031 O99�024

1 �0351l«lJIl.~
o

Vpox" yes�034\hz�030s°'�030§\(�030s�030�254§x"�031>064�031}402bé�031V66�031

¢�030,o°" $9�030 �030°0° Q53�031, Y?�030 �030°0�034

Fuente: Elaborado por los autores

INTERPRETACION: De acuerdo a los datos trimestrales del a}401o

2015 (véase anexo 05) la empfesa ha ido disminuyendo su liquidez,

culminando asi el periodo 2015 con un indice dc 0.99, el cual sc

interpreta que por cada sol dc deuda corriente la empresa cuenta con S/.

0.99 de activos corrientes para cubrirla, oomparado con los trimestrcs

del periodo anterior sxiste una variaclon negativa, el cual no es

razonable.
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b. Liquidez/ibsoluta

TABLA N° 5.14

RATIO DE LIQUIDEZ ABSOLUTA DE LOS TRIMESTRES

2014-2015

_WmlI}402E!!I@%E!!@la'\}402E':!H@%

uoumtz

Fuenfe: Elaborado por los autores

GRAFICO N° 5.9

RATIO DE LIQUIDEZ ABSOLUTA DE LOS TRIMESTRES

_ . __ _ ._ __._l0.14:2_9.1__5 . .._ .. ..

LIQUIDEZ ABSOLUTA �030

s/.o,7o /S/T656 �030

s/.o,so _  _ i

5/050 4B7 I

5/~°:4° _o,29

s/.o,3o _0,22 _0_1S

5j�030°'2°  �024Qg�0240;07�024[VALOR]-
s .o,1o __ __ __ __ __

�0309°'»�030�031�030>°°'~,°' \5b\'»°' }401es�034§'°~?�031X59" \b&~�030,"9\Q»°�031

6%�031 v�030* \° 0° .5�030:9�030 \° 0""

Fuente: Elaborado por los autores ~

INTERPRETACION: Para el a}401o2015 de acuerdo al }401ltimotrimestre

analizado (véase anexo 05) la empresa cuenta con S/. 0.09 para cubrir

cada sol de deuda corriente, comparado con el Liltimo trimestre del

periodo anterior (véase anexo 05) hay una variacién negativa de (S/.

0.13), por lo que desde a mediados del 2014 el siguiente ratio no fue

razonable para la empresa, ya. que para ser razonable se requiere que los

indices sean 0.3.
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c. Capilal dc Trabajo

TABLA N° 5.15

RATIO DE CAPITAL DE TRABAJO NETO DE LOS

TRIMESTRES 2014-2015

tmmmmnmnmmmlmmmmmmmam
cmnu.

am

Fuente: Elaborado por los autores

GRAFICO N° 5.10

RATIO DE CAPITAL DE TRABAJO NETO DE LOS

TRIMESTRES 2014-2015

CAPITAL DE TRABAJO NETO

s/»Soo.ooo,oo »'V A - ' �030~ -V . H" '-

5/.4oo.ooo,oo

s/.3oo.ooo,oo

s/.2oo.ooo,oo

s/.1oo.ooo,oo .

5/_o_oo _____ ._ -- - _§�034"i
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Fuente: Elaborado por los autores

INTERPRETACICN: E1 capital de trabajo neto seg}401nlos trimestres

analizados del periodo 2015 (véase anexo 05) culminé con un capital

negativo de (S/. 14,183.00) el cual no es razonable para la empresa,

porque el activo corrientc cs mucho menor que el pasivo corriente, se

podria tener di}401cultadessi los clientes no pagan a tiempo. Co1nparado

con los trimestres del periodo anterior la empresa ha ido disminuyendo

su capital de trabajo neto.
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CAPITULO V1: DISCUSION DE LOS RESULTADOS

6.1 Contrastacién de hipétesis con los resultados

A1 empezar la investigacién se plantearon una hipétesis general y tres

especi}401cas,cuyo }401nera dar una respuesta tentativa al problema de

investigacién.

Para poder probar las hipétesis planteadas, empleamos los datos de nuestros

estados }401nancieros,se realizd el anélisis de los indices }402nancieros,la cual

mostré los resultados de cada uno de los ratios analizados.

6.1.1. Hipétesis general

�034Losresultados de la gestién }401nancierainciden en la liquidez de la

empresa Blue Group Proyectos S.A.C. periodo 2015�035

De acuerdo a los resultados obtenidos en los anélisis de los indices

}401nancieros(véase anexo 05, pég. 86), damos por cierta la hipétesis

planteada, es decir que la gestién }401nancieraque desarrolla la empresa

Blue Group Proyectos S.A.C. no es la adecuada y por ende esté

afectando la liquidez dc la empresa. A pcsar que este es un factor clave

para las constructoras no se esta tomando en cuenta cl debido control

tanto en los ingresos y las salidas del efectivo.
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6.1.2. Hipétesis especi}401ca1

�034Larotacién de las cuentas por cobrar incide en la liquidez general de la

empresa Blue Group Proyectos S.A.C.�035

TABLA N° 6.}

HIPOTESIS ESPECIFICA 1 T_

ji}401mlm}402}402}401}401ll}401mm}401}402}402m}401l}402}401}402mili
Rovadbnde H

wemsporwbnr

%}402}402}402}402
Fuente: Elaborado por los autores

GRAFICO N° §.1

. . -. ' .!"_P0T._E$.1.5 ESPECWICA. .1. , _ . . ..
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2Rotacién de cuentas por cobrar �0240�024Liquldezgeneral i

Fuente: Elaborado por los autores

ANALISIS E INTERPRETACION:

De acuerdo a los resultados obtenidos (véase anexo 05, pég. 86) damos

por cierta la hipétesis planteada, como se aprecia en el gra}401coN° 6.1,

la rotacién de las cuentas por cobrar en el primer trimestre del a}401o2015

disminuyo en un 80% de acuerdo al primer trimestre de| a}401o2014, si
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bien se nota en el gré}401cola rotacion de las cuentas por cobrar del

periodo 2015 esté mejorando, sin embargo la liquidez sigue

disminuyendo y esto es debido a que las cuentas por cobrar estén

rotando mcnos que las cuentas por pagar y por ende afecta la liquidez

general de la empresa Blue Group Proyectos S.A.C.

6.1.3. Hipétesis especi}401ca2

�034Larotacion de cuentas por pagar incide en la liquidez absoluta de la

empresa Blue Group Proyectos S.A.C.�035

�031TABLA N° 6.;

_ HIPOTESIS ESPECIFICA 2

o}401EiIIE1E!2MIE}401E[E!El|Z§§!@

}402}402}402}402}402}402}402
}402}402}402}402

Fuente: aborado por los autores

GRAF-lco N° §.2
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Z Fiotacién de cuentas por pagar -0-Liquidez absolute

Fuente: Elaborado por los autores
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ANALISIS E INTERPRETACION:

De acuerdo a los resultados obtenidos (véase anexo 05, pég. 86) damos

por cierta la hipétesis planteada, como se aprecia en el gra}401coN°6.2

(pzig. 71), la rotacién de las cuentas por pagar si incide en la liquidez

absoluta de la empresa Blue Group Proyectos S4A.C. y su incidencia es

de forma negativa, a pesar de que esta rotando menos que el periodo

anterior, la liquidez absoluta se ve afectada, porque Ia empresa a pesar

de que cobra en un plazo mayor a lo que paga no guarda efectivo para

cubrir gastos menores, es decir, todo lo que va ingresando Io dispone

inmediatamente.

6.1.4. Hipétesis especi}401ca3

�034Larotacién de inventario incide en el capital de trabajo neto de la

empresa Blue Group Proyectos S.A.C.�035

TABLA N° 6.3

HIPOTESIS ESPECiFICA 3

IMEIWIHO �030}402}402}402}402}402}402}402
@

Fuente: Elaborado por los autores

72



GRAFICO N° 6.3
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ANALISIS DE INTERPRETACION:

De acuerdo a los resultados obtenidos (véase anexo 05, pég. 86), damos

por cierta la hipétesis planteada, como se aprecia en el grai}401coN° 6.3,

la rotacién de los inventarios si incide en el capital de trabajo neto de la

empresa Blue Group Proyectos S.A.C. y su incidencia es de forma

negativa, esto quiere decir que se tiene almacenada los materiales por

mucho més tiempo a lo debido, lo que hace que se tenga un capital

inoperative, y se corre e] riesgo que los materiales almacenados puedan

sufrir da}401osperjudicéndose el uso de ellos.

6.2 Contrastacidn de resultados con otros estudios similares.

Respecto a la oontrastacién de los resultados con otros estudios similares, se

a}401rmaque existen diferentes autores que han investigado respecto a temas
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similares de la presente investigacion, por ello se va a proceder a contrastar

sus resultados obtenidos de las siguientes tesis:

(Ruiz & Charcape, 2015), se llego a la conclusion que luego de haber

analizado los estados }401nancierosde la empresa periodo 2013 �0242014, y de

acuerdo a los ratios desarrollados, la empresa no tiene capacidad }401nancieray

economica su}401cientepara hacer frente a sus obligaciones, de la misma forma

el endeudamiento a raiz de la inversion dc nuevos activos se incremento a

64.31%, asimismo se realizo el anélisis vertical y horizontal el cual presenta

un alto porcentaje en cl activo no corriente, 69% en el anélisis vertical y

27.72% en el anélisis horizontal.

En la investigacion (Rios, 2015)se llego a la conclusion que la gestion

}401nancieraen la empresa Zapateria Yuly, fue de}402ciente,estas de}401ciencias

tuvieron un impacto negativo en los indicadores de rcntabilidad. Los

resultados de la gestion }401nancieraen la empresa Zapateria Yuly fueron: la

empresa no cuenta con una adecuada administracion de efeclivo prueba dc

ello es que no se tienen metas establecidas para medir desempe}401oy

cumplimento de objetivos, no se estableccn politicas para otorgar crédito a los

clientes, ni procedimientos de cobranzas, y, la empresa no tiene politicas de

inventarios. Estas de}401cienciassigni}401canque no se cumplen |as actividades.

(Alarcon & Rosales, 2015)llegamos a la conclusion que el diagnostico

econémico-}401nancieroefectuado en la empresa de los periodos cstudiados se

detenniné que la entidad ha tenido pérdidas acumuladas debido a una
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de}401cientegestién de los gastos, asi mismo en el periodo 2014 se denota que

existié la mejora en la gestién de las cuentas por cobrar en relacién a los

proveedores, debido alas politicas implantadas.
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CAPITULO VII: CONCLUSIONES

A. De] anélisis efectuado a los estados }401nancierosde la empresa Blue Group

Proyectos S.A.C. se ooncluye, que no existe una adecuada gestion }401nanciera

afectando su liquidez; que la empresa no prevé a future los probables falta de

dinero, porque lo que se puede obsewar como resultado del anélisis de la

liquidez corriente (véase gré}401coN�0345.8) es que la liquidez ha ido

disminuyendo continuamente trimestre tras trimestre.

B. Asi mismo se concluye también que las cuentas por pagar estén rotando en un

plazo mayor a las cuentas por cobrar; porque de acuerdo a los resultados

obtenidos en el anélisis del rubro cuentas por pagar (véase anexo 05, pég. 86)

se ticne que la empycsa cobra cada 19 dias y paga en 17 dias, por lo tanto,

también es un punto débil para la liquidez de la empresa, porque esté

generando una distorsion de}401citariaque no es favorable.

C. Finalmentc se concluye que en la rotacion dc inventarios se esté almacenando

material por mucho més tiempo de lo recomendado, lo que no reduce costo; y

esto hace que haya un capital de trabajo no opcrativo - ocioso que pudo haber

sido usado para otros }401nes.
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4.

CAPITULO VIII. RECOMENDACIONES

A. Se recomienda a la empresa Blue Group Proyectos S.A.C. que para

mejorar los resultados de la liquidez implementen una adecuada gestién

}401nanciera,promoviendo politicas para mejorar Ias condiciones de

informacién, con }402ujosdc cajas proyectados.

B. Se recomienda también mejorar el control de las cuentas por pagar, el cual

se debe fortalecer acciones para reducir a lo posible el tiempo de page

coordinando con proveedores de bienes y servicios y de la misma fonna

fortalecer acciones para obtener ingresos de cobranzas en periodos

menores a los actuales coordinando con los clientes.

C. Se rccomienda considerar las opciones neccsarias como en lo posible,

trabajar con la }401loso}401adel �034justoa tiempo" para evitar mayores costos de

almacenamiento y evite recursos ociosos que afecten de forma negativa.
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ANEXO 01

MATRIZ DE CONSISTENCIA

TITULO: �034Andlisisde los Resultados de la Gestién Financiera y su Incidencia en la Liquidez de la Empresa Blue Group Proyectos

S.A.C. periodo 2015 "

PROBLEMA onumvos HIPOTESIS VARIABLES �035""ENs'°�035EsINDICADORES METODOLOGI" Y
POBLACION

Problem: General Objelivn General Hipélcsis General ' R0I8¢i6}402119 cuentas 1190 .19

2D: qué manera los resultados de la Delerminar dc qué manera los Los resultados de la gestién }401nanciera P0!�030°°b}401*|'-_ |..v¢s|iga¢i(m

gestién }401nancierainciden en la resultados dc la geslion inciden en la liquidez de la empresa variable V Plazo pmmcdl}402d�034 «Aplicativa

liquidez de la empresa Blue Group }401nancieraincidcn en la Blue Group Proycctos S.A.C [nae endkme XL R°�035�030°'°"�034°°b'°: -Descriptiva

Proyectos S.A.C.? liquidez de la empresa P �031R°�030°p:'°"d�030°�034°""5
9°�0318*�034 D�030n dBlue Group Proyectos S.A.C. X. Resullados plazo pmmedio dc In'::s£ga°tmn

de la Gestién £380 �031�030d - No experimental

. - '_ °�035�030°'°'}�030�031 Longitudinal y

Fmanclcm "�034�031°'�0343"°_ descriptiva.
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invenlario Dondc :

Pablacibn
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a) (De qué manera la rolacién de 3- D�254�030¢"�034i"3�031d¢ qué "|3"�254|�0313'3 1. La rotacion dc cuentas por cobrar csludio st/2'1

cuentas por cobrar incide en la '°�030�034i�030�031"�030'3°�034�0307�034�034'5W�030°°b�034""wide 9" imidc 5�03413 liquid?�030E5}402�254m'dc 13 - Ratios do liquidez 00"f0|'|"3d3 P01�031[3
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M �030De""6 '"""°�035la .'°".�031°i°"d�034b- Dctcrminar de qué manera Ia inicid: lzioliziiidiir/. 3: l'.:0crml:i'§:ar _ Rm, de 1- �034dc, Mus-La
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ANEXO 02

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE LOS TRIMESTRES 2014-2015 (ACTIVO)

AEELQ 31:41; % 3.01%! as 10.-In 25 3J:ma£ 5 3.15119 5 3&2 % 3.0.-Jun & ihmu E

QEIENIEE

EFECFIVO V EQUIVALENTES DE EFECIIVO 102568.00 4.83% 75693.00 3.59% 95.052.00 4.89% 150.520.00 7.49% 203664.00 11.28% 103584.00 11.16% 55482.00 8.36% 87500.00 16.19%

CIAS POR COBRAR COMERCIALES TERCERO5 409155.00 19.26% 399715.00 18.97% 344160.00 17.71% 559155.00 27.84% 441276.00 24.45% 356380.00 38.46% 235630.00 35.51% 75600.00 13.99%

CMS POR COBRAR COMERCIALES RELACIONADAS 31,498.00 1.48% 69191.00 3.28% 76118.0(] 3.92% 50568.00 1.52% 60398.00 3.35% 70.712.00 7.62% 85550.00 12.95% 65000.00 12.03%

CFAS POR COBRAR AL PERS, A LOS ACC. DIRECL 89385.00 4.21% 89385.00 4.24% 79455.00 4.09% 79485.00 3.96% 68399.00 3.82% 48399.00 5.28% 15500.00 2,34% 0.00 0.00%

CFAS POR COBRAR D|VER5AS�024TERCEROS 98305.00 4.63% 90367.00 4.31% 94,805.00 4.88% 88305.00 4.40% 70028.00 3.88% 40553.00 4.37% 0.00 0.00% 0,00 0,00%

CFAS POR COBRAR DIVERSAS RELACIDNADAS 91118.00 4.34% 64,486.00 3.06% 47613.00 2.45% 77118.00 3.84% 90926.00 5.04% 70.566.00 7.60% 55.000.00 8.29% 55.00D.00 10.18%

EXISTENCMS 323541.00 15.23% 382,986.00 18.18% 362386.00 18.68% 333041.00 16.53% 287885.00 15.95% 152630.00 16.44% 152,630.00 23.00% 195,254.00 36.13%

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1.146.570.00 53.97% 1.172.328.00 55.65% 1.100.Z24.00 56.62% 1.33B.192.00 66.62% 1.lZ3.176.00 67.77% 844024.00 90.93% 600492.00 90.44% 478354.02 88.53%

ELQBBIENIE

ACF. ADQUIRIDOS EN ARRENDAM. FINANCIERO 195568.00 9.21% 199,145.00 9.45% 204645.00 10.53% 210.145.00 10.46% Z15.645.00 11.95% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0,00%

INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO 190587.00 8.97% 184588.00 8.76% 182307.00 9.42% 105587.00 5.26% 97560.00 5.41% 80560.00 8.68% 60560.00 9,13% 60.560.00 11.21%

INIANGIBLES 7300.00 0.34% 6850.00 0.33% 6.350.00 0.33% 5.950.00 0.30% 5600.00 0.31% 3650.00 0.39% 2370.00 0.43% 1435.00 0.27%

ACFIVO DI FERIDO S84.555.00 27.51% $43,870.00 25.82% 448335.00 23.10% 348335.00 17.37% 263,005.00 14.57% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%

TOTAL ACTIVO N0 CORRIENTE 978010.00 46.03% 934153.00 44.35% 042317.00 43.38% 670517.00 33.38% 581310.00 32.23% 84210.00 3,07% 63.430.00 9.56% 61395.00 11.47%

TOTAL ACTIVO 2.124.580.00 100.00% 2.106.781.00 100.00% 1.943.141,00 100.00% 2.00B.809.00 100.00% 1.804.9l6,00 100.00% 923334.00 100.00% �030 661622.00 100.00% 540349.00 100.00%
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ANEXO 03

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE LOS TRIMESTRES 2014-2015 (PASIVO Y PATRIMONIO)

"'5
1 it-_¢is :3 1.0.19: Z 39:1» 1�030 31$ 9.5 3L'|¢ 2.�030 194551 5 EM Z2 }4021II_=v 75

CORRIENTE

TRIEUTOS POR PAGAR 143277.00 6.74% 103562.00 4.92% 95286.00 4.90% 128277.00 6.39% 73371.00 4.10% 66,532.00 7.17% 7650.00 1.15% 12.542.00 2,32%

REMUNERADONES V PARTICIPACIONES POR PAGAR 16302.00 0.80% 12.052,00 0.57% 6,598.00 034% 13.S02.00 0.67% 12,127.00 0.67% 0,00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%

CIAS POR PAGAR COMERCIALES TERCERO5 335112.00 15.77% 305625.00 14.51% 289612.00 14.90% 360112.00 17.93% 359,650.00 19.93% 200.240.00 21.57% 105354.00 15.97% 81970.00 15.17%

(TAS POR PAGAR A LOS ACE DIRECT. V GERENTES 174.163.00 8.20% 174.163.00 8.27% 82163.00 4.23% 82.16390 4.09% 48563.00 2.69% 24.560.00 2.65% 10,000.00 1.51% 0,00 0.00%

CFA5 POR PAGAR D1�030/ERSASTERCEROS 172331.00 8.11% 133,337.00. 6.33% 161,231.00 8.30% 161,231.00 8.03% 185365.00 10.30% 49303.00 5.38% 27500.00 4.14% 37500.00 6,94%

CTA5 POR PAGAR DIVERSAS REIJACIONADAS 318368.00 15.01% 329354.00 15.66% 263368.00 13.58% 288368.00 14.39% 250.425.00 13.87% 10000.00 1.08% 0,00 0.00% 0.00 0,00%

0.00% 0,00%

T07�034�034SWOCORNIENTE 1.160.753.1112 54.63% 1.05B.693.00 50.25% 898358.00 46.26% 1.034.253,00 51.49% 930101.00 51.56% 351135.00 37.84% 151104.00 22.77% 132011.00 24.43%

N9_®.EBJ.ENIE 3

OBLIGACIONIS POR ARRENDAM. FINANCI E80 627,978.00 29.56% 586348.00 27.86% 466348.00 24D3% 436039.00 21.71% 553325.00 30.69% 210567.00 22.68% 150567.00 22.69% 0.00 0.00%

CTAS POR PAGAR LARGO PUXZO 88031.00 4.14% 132346.00 6.28% 100285.00 5.16% 117178.00 5.84% 117278.00 6.50% 85,698.00 9.23% 85698.00 12.91% 0.00 0.00%

TOTAL PASNO N0 CORRIENTE 716909.00 33.70% 719154.00 34.14% 567133.00 29.19% 553317.00 27.54% 671203.00 37.19% 296265.00 31.92% 236165.00 35.60% 0130 0.00% '

TOTAL PASNO 1.l76.762,00 88.34% 1.777.987,00 84.39% 1.466.091,00 75.45% 1.587570,00 79.03% 1.601.904.1111 88.75% 647500.00 69.76% 387369.00 58,3796 131012.00 24.43%

PAIRIIHJIIIO

OIPITAL 50000.00 2.35% 50,000.00 2.37% 50000.0!) 2.57% 50,000.00 2.49% 50000.00 2.77% $0,000.00 539% 50.000.00 7.53% 50000.00 9,25%

RESULTADOS ACUMULADDS 153.082JJO 7.21% 153082.00 7.27% 153082.00 7.88% 153082.00 7.62% 0,00 0,00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0,00 0,00%

RESULTADO DEL EJERC1 CI 0 44.736.00 2.11% 125,712.00 5.97% 273368.00 14.10% 218,157.00 10.86% 151082.00 8.48% 230.734.00 24.86% 226,253.00 34.09% 358337.00 66.32%

TOTAL PATRIMDNIO 247318.00 1 1,66% 328.794.00 15.61% 477.050,00 24.55% 421139.00 20.97% 203082.00 1 1.25% 280134.00 30.24% 276,153.00 41.63% 408.337£0_ 75.57%

TOTAL PASNO V PATRIMONIO Z.1Z4.580.00 100.00% 2.106.7l1.00 100.00% 1343.141,00 100.00% 2.0084809,00 100.00% 1.804.986.00 100.00% 928134.00 100.00% 661612.00 100.00% 540349.00 100.00%
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ANEXO 04

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DE LOS TRIMESTRES 2014-2015

3%; 5 $32 9.�030 }401lm 9.6 E1 5 E: '3.�030 0 2.4 }401lm E 30-_ma_Ir 1»

INGRESOSDEOPERACIONES 7.891.486,00100,0o% 5.341.4zs,oo1uo,oo% 3.065.S06,00100,00% 1.502.s48,001oo.ooae 9.277.931,o01oo,oms 6.822.005,00 xoomm 4.611.749,0o1oo,oo% 1.856.924,00100,00%

cosTo DE OPERACIONES -7.465.5z5,00 -94,509: -4.82o.670,0o -9o,2s% -2.444.8o8,00 -79.74% �0241.046.285,C0-59.53% -8.714.468,00 -93,9391. -6.226.816,00 »91,2s% -4.101.354,00 -33,93�034/.-1,256,354.00 07.55%

RESULTADOBRUTO 4z5,9s1,oo 5,40% 52o.756,00 9,75% 620998.00 20.25% 4s5.2s3,oo 30.37% s63.463,oo 607% s9s.1,oo 3,72% 510,395,011 11,0794, soo.57o,oo 32,a4%

GASTOSADMINISTRATIVOS -4OS.378,00 -5,14% -356393.00 -6,68% -2S3.730,(Xl -3,28% -154130.00-10.16% -355514.00 -3,83% -277.016,00 -0,06% -201.170,00 -4,36% -95685.00 -5,15%

RESULTADODEOPERACION 20.58100 0,26% 163.763,00 3,07% 367.2684!) 11,9856 3o2.o33,oo 20,1096 207.949,00 2,24% 318.173,00 4,66% 309.215,00 6.71% 504.885,!!!) 27.19%

GASTOSFINANCIEROS -77141400 -0,98% -62.30500 -1,17% -3'8.460,00 -1,25% �02425.960,00-1,73% -68308.00 -0,74% -43.o66,00 -0,63% »21.207,00 -0.46% -5523,00 -0,30%

INGRESOSFINANCIEROSGRAVADOS 3318.00 0.05% 1020,00 0,06% 1949,00 0.06% 1.054.111 0,07% 695 0,01% 474 0,01% 18 0,00% 0 0,00%

OTROSINGRESOSGRAVADOS 115.046,0D 1,46% 7o.122,o0 1,31% 49.75400 1,62% 25.86300 1.72% 78352.00 034% 54.03900 0,79% 35183.00 0,76% 121s4s,oo 0,68%

RESULTADOANTESDEIMPUESTOS sz133,oo 0,79% 174.600,!» 317% 3ao.s11,oo 12,4191 3oz996,oo 20,1791 21&6ss,oo 2,36% 329520.00 4,33% 33.219,ou 7,01% 511.91o,oo 21.57%

IMPUESTOALARENTA 17.397,00 0,22% 48.888,0D 0,92% 1U6.S43,00 3.48% 84.8391!) 5.6596 65.606,00 0,71% 98386.00 1,45% 96366.00 2,10% 153573.00 8,27%

RESULTADODELEIERCICIO W 0,57% zssum s,94% 14.52% W 1.ss% z.33% 4,91% 19,3m
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ANALISIS DE LOS INDICES FINANCIERO TRIMESTRALES DE LOS ANOS 2014-2015

 �031�031 7' 7�0317

@0 J0
c'::fA°s';:: ventas 7.891.416 I 19 5.341.416 _ 14 3. .\ ms _ 11 - 9,171 911 _ 21 . 111.013 _ 19 4,511,149 _ 10 1.56914 _ 5

ml.�035Nam) Promdlo 5: cuenlu por eobrlvwmevdllu 415,116 375345 139.595 441.176 356.901 135.610 15.9.10

ruzo vnoultuuo we-nemodo mmmambmcomerdzm 1 360 415.115 _ 13 171.143 _ 13 139,895 _ 3: 311,111 _ 15 441.116 _ 11 mm _ 13 ns _ 11 75.500 _ 15

0: menu(um) Venm 7.091.486 5.341.416 1.06.815 1.507.549 9.177.911 6.l11.|!7S 4,511,743 1.556.914

3:3�031: comgru s 051026 _ 20 555 154 _ 13 1.134 072 �030 5 9,001,151 _ 15 ~ 119 445 _ 31 4.5334 _ 40 LISLSCI _ 13

"MR Wm�030)Promedlo 5: menu: not pay! eonmdam 152.333 151.131 121.041 359,650 1110140 103954 11.910

rum momma Pmmedlode unnmE Earn-new-:Ia44x 1 150 141.331 _ 11 151.933 _ In 197 151 _ 17 111.041 . 67 199.60 _ 14 101140 �030 11 1115.954 _ 9 4 910 _ 10

0! 9460 101:1) compm 7.501. 131 5,051,015 1.555.154 1.114.011 3.110.351 6.119.446 4.151.554 1,451,501

mix com 5: vcnlu 1,455,515 _ 14 4,420,610 _ 11 1.444 ma _ 9 1. - zas _ 4 . 114 45: _ 1o . 1 . us _ 41 4,101,354 _ 11 1, . . 354 _ 5

�034mm lmrzmlrla pfomedlo 5e exmenuu 318.113 261.�035 157.005 164,145 157.83 151.610 151.530 195.154

ruzo vnommo

as vnocsoot Imenmlo Egan: dc ulnendu 1 am z61.sm _ 20 151.53 _ 34 164 141 _ 91 131.35 _ 11 152.510 _ 9 1.51.510 _ 13 195,154 _ 55

nnmnuuo tame dc mu: 4.110.570 7.444.013 1.046118 5114.450 5115.515 4.10us4 L1ss.3s4

an

M1105 11: uculna

 �024Wm �034M-
uquma Anlvo wrvlume 1.146.510 . 1199 1.112.121 - 1.11 1.1-: 114 - 1.11 1.1 - 191 - 119 L11 I76 - 1.31 544.014 - 1.40 800.191 - 191 413.354 . 1.52

Gmml Pxslvn emleme 1.1611753 1.065091 53.354 1.034.151 910101 351.215 51.104 131.011

UQUIDEI Eltrxivoz gumlenxe5; (Icahn xnzssa - 0.09 75.638 - 007 95.051 - 0.11 150,510 - 11 15 101.664 - 0.11 101.554 - 019 55.401 - 0.17 57.500 - 066

Ansoumn Dnlvo camera: 1. 161.1131 1.055.091 mm Loubi 910.101 351.135 151.101 132.011

awrul 11: mmtnvdenle < Pnlvo ameme L14&s10 » 1.150.753 I.111.m - 1.036.011 1.100.114 - mm 1.334.131 - 1.034.153 L21J.l76 - 910.101 544.014 - 351.135 E10192 - 151.101

11015410 -14.113 113.515 201.366 303.939 37.475 491.119 449.138
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