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RESUMEN

La present: ixxvestigadén �034LaGasman del Cash Flow y la�031Rentabilidad de la

empresa IKEA S.A.C, a}401o2015�035se origina a1 observar dentro de la gestién

interna de}401cienciasen los procesos }401nancierosque afectan la rentabilidad, por

ello in }401naiidaddel presente trabajo se anemia en analizar y detexminar los

problemas que afectan al érea dc Contabilidad y Finanzas, especi}401camenteen su

Cash Flow, para luego plantear recomendaciones que ayuden en la gestién de la

empneas IKEA S.AC.

El presente investigacién es de tipo descriptiva �024explicativa, el dise}401oes No �024

V experimental con tempoxalidad trausversal; la poblacién son los Estados

Financiansdelaempmsa}402(EASACdesde93creaoién1mstalaaetua1idad,se

tomara como muestra los periodos 2012-2015, la técnica a utilizar es en primera

instancia la obsetvacién para luego aplicar un modelo estadistico, cl instrumento

mediante el cual xvecogeremcs la sen�031:la observacién, la cual Se

aplican: a la muestra no probabilistica.

Nuestra investigacién se centra en el planteamiento de la realidad actual de la

probiética de la empresa IKEA S.A.C para luego formular el pmblana general

y los especi}402cos,luego se detexrniné el diagnéstico de la empresa y se trazé los

objetivos.

Finalmcntc eon base en el an}401lisistécnioo estableoemos que el Cash Flow in}402uye

positivameme y signi}401cativamenteen la rentabilidad de la empresa IKEA S.A.C.
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1

ABSTRACT

The present research "Management of Cash Flow and Pro}401tabilityof the IKEA

SAC company, year 2015" originates from the observation within the internal

management de}401cienciesin the financial processes that affect the pro}401tability,

therefore the purpose of this work is focused on Analyze and determine the

problems a}401°ectingthe area of Accounting and Finance, specifically in its Cash

Flow, and then make recommendations that help in the management of the

company IKEA SAC.

The present investigation is descriptive - explanatory, the design is non -

experimental with transversal temporality; The population are the Financial

Statements of the company lI(EA SAC }401'ornits creation to the present, will take

as sample the periods 2012-2015, the technique to use is in the first instance the

observation to then apply a statistical model, the instrument by which We will

collect the information will be the observation, which will be applied to the non-

probabilistic sample.

Our research focuses on the current reality of the problem of the company IKEA

S.A.C to then formulate the general problem and the speci}401c,then the company

diagnosis was determined and the objectives were drawn.

Finally based on the technical analysis we establish that the Cash Flow in}402uences

positively and signi}401cantlyin the pro}401tabilityof the company IKEA S.A.C.
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fuentes dc }401nanciamientosin el cual seré muy di}401cilque las empresas puedan

adquirir infraestmctum modema que le pennita ser oompetitiva

Despu¢sdelmbudescdtohprobkm§}401ca!eladmadaumeHcma,acm1}401nmci6nmn

}401nesmetodolégicos delimitaremos los siguientes aspectos:

a. Delimitacién Espacial: El {imbito donde se desarrolla la investigacién fue la

emgszesa IKEA S.AC.

b. Delimitacién Temporal: El estudio de investigacién oomprendjé los pexiodos 2012-

2015.

1.2 Formulacién del Problema �030

1.2.] Problems principal

(,En que�031medida la gestién dc! Cash Flow in}402uyeen la rentabilidad de la

empresa IKEA S.A.C., a}401o2015?

1.2.2 P-roblemas especi}401cos

[,En qlué medida la gestién del Cash Flow in}402uyeen la rentabilidad

econbmica dc laempresaIKEA S.AC, a}401o20517

(�030Enqué medida la gestién del Cash Flow in}402uyeen la rentabilidad

}401nancierade la empresa IKEA S.A.C, a}402o2015?

9



1.3 Objetivos de la Investigacion

1.3.1 Objetivo Principal

Determiuar en qué medida la gestién del Cash Flow in}402uyeen la remnbilidad de la

empresa IKEA S.A.C, a}402o2015.

1.3.2 Objeiivos Especi}401cos

Detenninar la in}402uenc�0301'ade la gestién del Cash Flow en la rentabilidad economica de

la empresa IKEA S.A.C, a}401o2015.

i)eteImimrlain}402nenciadelagsIic'mdelCas|1Flowenlarenlabilidad}401nancierade

la empresa IKEA S.A.C, afio 2015.

1.4 Jusli}401cadén

La presente investigacién propondré un modelo dc gmtion para maximizar la

Rentabilidad mediante el Cash Flow como una herramienta de gestién }401nanciera,

idemi}401candoerrores y proponiendo mejoms para e! éxeade Contabilidad y Finanzas

de la empresa IKEA S.A.C. también la investigacién busca reducir los costos

}401nancierospartiendo de la Optima gestién del Cash Flow, esto determinara una

mejor utilidad

El presente estudio no tuvo di}401cultadesdebido a que se conté con recursos humanos

}401nancierosy materiales necesarios. En cada uno de los aspectos mencionados se

tuvoelapottedelaunymsaeuestudioy }401nedegxanutilidadparalaelaboraciéndel

cash flow.
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L5 lmportancia

El desarrollo de este trabajo de investigacién Va servir como infonnacién para la

alts direocién de la empresa IKEA SAC an manta su estudio y valoracién ptopicia '

sugerir, aplicar, implementen" el cash }402owcomo herramienta dc gestién }401nanciera

coadyuvando a su posicionamiento de mercado y mayor rentabilidad.

Estetxabajolmlbiéuservirédcapoyocomobaseoomnplanemode}401nums

investigaciones.
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11. MARCO TEORICO

2.1 Antecedentes del Estudio

2.1.! Antecedenles nacionales

Carbtudmln Julca, Zoila Gum�031Padilla, Elizaba Evelyn (2014) en

su trabajo de investigacién para optar el grad» Contador Ptiblico, titulado: �034El

Cash Now y la Gectién Comercial en la empresa de Transporte y Servicios C&G

S.A.(.�030dzI¢�254EadaddeTng;'iIloeuelPcriodo20l3"

En esta era de desanrollo econbmico, productividad y competitividad, las empresas

enfrentan series problemas con relacién a su estadia en cl mercado y la procura de no

meresxlaizzsdvutda}401lmmgoeintupxetaciénckelain}401ymmdén}401nmxcielay

contable constjtuye un problema para las organizaciones empresariales.

A }401ndc buscar una solucién al manejo adecuado oportuno y e}401cientedel activo de la

in£onnxcié:xpam!as}401nanzasy|xuxmd>i1i(hddelasempresas,losteéxicosy

estudiosos de las Ciencias econémicas, han desarrollada una serie de teon�031as

gerenciales que se han difundido a través de los a}401osa nivel de las coxporaciones

tanto p}401blicascomo privadas, contribuyendo en buena medida al mejoramiento del

proceso de toma decisiones en términos generales.

La base de toda empresa comercial es la venta de bienes y servicios; de aqui la

imponanciadelaaplicaciéndelmcash}402owenelsistcmadevemasporpaxtede la

organimcién empresaxinl modema
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Concluyendo en lo siguiente: Los prooedimientos utilizados para diagnosticar la

aplicacién del Cash Flow como herramienta de gestién comercial de la empresa dc

Transport: 3' Senricios C&G S.A.C. , son los mismos que estuvieron dentro del

marco nonnative, logréndose identi}401carlos puntos cn'ticos de la unidad econémica

en estudio para luego proponer mejotas en la aplicacién del cash }402ow,si fuese

necesaxiny aplicar medidas oormcliv-as dc manera que las operaciones comerciales se

desarrollen de acuerdo a normas, procedimientos y politica de la empresa.

Al proponer la elaboracién del cash }402owen base a presupuestos estimados y

teniéaénsc en oonsidemcién los pmoedimientos propmastos en el marco teérioo,

considerando las condiciones (la calidad y oponunidad, para el mejor uso de los

recursos econémicos disponibles por parte de la empresa. (Pzig. 63)

Herrera Torres, Marla Cristina; Quineche Valladares Leydi Cinthia (2014) en

su trabajo dc inves}401gucia'ntiaalada �034ElFluja de Caja y la Toma de Decisiones en

la  -MWdel Dim-im ck Huaclm�030

La economia de nuestro pais viene consolidando su estabilidad, con ello se esvi

fomentando un mercado competitive donde las Microemprcsas en busca de su

posicicnnxniemo debax ejecuinr un manejo econémico discipiinado que les gznantioe

maximizar sus inversiones.

Por la misma naturalcm de las Micmempresas las decisiones dc indole ecouémica

puedentleiuminar suposicionamiemooc-_xclusi(hd::lmen:ado;porelloen >

consideraciou que el desarrollo y oonsolidacibn de las Microempresas esta supeditado
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a las inversiones producto de una acertada y sustentable de;:isi6n y esta teniendo

como fute, entre otros, al Flujo de Caja.

La[xmmTesis }401m1e!a}401xm!i&d<!eumooerhincidgnciac}elHujodeCajaenla

toma de decisiones en las Microempresas-MYPES en el Distn'to de Huacho

Concluyendo en lo siguiente: Conociendo la alta relacién evidenciada en nuestra

investigcién podemos I que las Miczpempresas fozmulen

pennanentemente sus Flujos de Caja, que no son otra cosa que el re}402ejode su

capacidad de endeudamiento para que con ellos sus decisioués sobre acceder a una

inve:siéu,queessutaz£mdesa,seveansustcmadnspor1maspectotécniooque[es

gaxantice un resultado favorable. (Pég. 58)

Mesa Sésclta Jennifer Lizbedn (2010) en su trabajo de�030invwtigacidn timlado

�034LaGestién de Tesarerla en las empresas Multinacionales Comercializadoras de

casmélicos en elDisvita ale Santa Anita�035

La actividad dc Tesoreda juega un papel fundamental en la administracién e}401ciente

de los recursos }401nancieros:es la pane de las }401nanzasque se dedica al estudio,

gestién y oomml del e}401activoporque a través de ello cumplir con las

obligaciones contraidas e in}402uiréa una correcta toma de decisiones.

Una adecuada gestién de efectivo se convierte en una necesidad para las empresas,

I

 b!epant mantener niveles xpmpiados dc fondos liciuidos para enfrentar las

necesidada }401nancieras.La e}401cazadministracién del efectivo incluye una
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administracion, tanto de los }402ujosde entrada como de salida del efectivo de la

empresia

Condnyendo lo siguiane Establedendo que a través de una adecuada gestién de

tesorexia, se podra cumplir en forma e}402cazy en su fecha de vencimiento con todas las

obligaciones que pueda presentar la empresa, se concluyé que una e}401cientegestién

de 135 mums per cobrar, signi}401cauna zualpmtcién de los niveles de efcctivo que

pueda -garantizar a la empresa la Iiquidez su}401cientepara poder operar de forma

e}402ciex}401e,pam pagar las obligaciones y al mismo tiempo evitar que existan saldos

exoesiv0sen|acum£adecheque.(Pég 87).

2.1.2 Antecedentes intemacionales

Minder, Nam.y;(20I3) en :1: trahaja de  n llammla: �034Mélodosde

valoracidn (Ie empresas, aplicacién del método de}402ujode efectivo descontado en la

empresa�030:ptiblica municipal de teleconmnicacionm, agua potable, alcantarillado y

sanemukzm dc �254#�254!££§ETAPA E1�031.�035nos msnciana sobre:

El anélisis general de los pxincipalm métodos de valoracién de empresas,

pro}401mdizindoseen el Método de Flujos de Caja Descontado, que constituye el

aoqxablcpamltsexpenos}401mnciaosporqaxecomidemelwalmddc}401nsromel

tiempo y considera a la empresa como un negocio en marcha que genera }402ujosdc

caja an el }401nuro.
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Los métodos de valoracion de las empresas, profundi}401ndoseen el }402ujode efectivo

en diversas entidades p}401blicas.

Cotmmymdo en lo sighimm: Se oonsidaa impomnle el trabajo multidisciplinario

por su mejor anélisis en estos temas; y la inclusién de expertos en las éreas de �030

informética, telecomunicaciones, }401nancierosy contables.

Denim del in}401mnese concluye la di}401cultnddc pmyectar la infomnzicién }401nanciaa

por la complejidad del negocio y los nuevos servicios que se pueden ofrecer, debido a

los veniginosos cambios tecnolégicos en el mundo. (Pég. 97). I

Calixto Gomez; Mauricio (2014) en su tmbajo de investigacion llamadoz

" Valoracién de empresas HITES SA. por}402ujade efectivo�035.Nos menciona sobre:

La estimacién del valor de la compa}401iaempresas HITES S.A. mediante la utilizacion

del método dc valorizacién de }402ujode efectivo.

Lavalmacibnpor}402ujodecajamsdmétakxdevalmaciéndeexnptesasquemésse

utiliza, ademés de su aceptacién practica en el sistema de proyeccién del mercado

}401nanciera,ya que pennite de mejor manera modelar los procesos de }401nanciamicntoe

invexsién quc realizan |as 6l!l[!!BQ.S y el impacto en los distintos items openmionales.

Concluyendo en lo siguiente: Este método es imponante ya que se sustenta en un

principio fundamental de las }401nanzas,donde el valor de una empresa proviene de sus

}402ujosfntums, siendo adem}401sun método que recoge }401nicamemeinfmmacibn propia

de la anpresa. (Pég. 34).
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Félix Alvarado, Eduardo;(2006) en su trabajo de ilrves}401gacidnllamadv: �034La

admimstracién del presupuesto y de los flujos de efectivo, como hermmientas del

central }401nmrcia-ode la emu-an wrg}401cdanaescdara S.A.�035.Nos menciona

sobre:

En un negncio en marcha, es necesaria pmveer y cuanti}401carcon cieno tiempo, los

recursos con que se podré contar para el desarrollo de la operacién del mismo; dc

manera que para realizar los pronésticos mas acertados, se debe utilizar la

hemnniema que permita tener una mejor visién dc los acontecimientos que generan

los ingresos por un Iado, los costos y gastos por otro. Esta herramienta la proporciona

Ia Administracién Financiera.

La adrrnhistradén }401nancieraque engloba cl }401nanciamientoy administmcién de los

activos en la toma de decisiones dc inversion, necesarios para mantener a la empresa

confecciones escolares S.A. en }401mcionamiento;asi como, conocer el destino de cada

una de estas inversiones en dichas activos.

Concluyendo en lo siguiente: La administracién }401nancieraes el area de la

administracién que cuida de los recursos }401nancierosde la empresa. Esta se centra en

dosas;:a5£usin1p0r!antescomolos<m!aren!abilidadylaliq11ideL siendocl

admjnistrador }401nancieroe1 responsable de velar porque el uso de los recursos sea més

racioml, utilizando para ello el presupuesto y el }402ujode efectivo para lograr alcanzar

elbalanceequililxadodeingresosygastospamlmpcriododeaenninado.
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Los resultados del uso del presupuesto dc }402ujode fondos proyectado son evidentes,

en cuanto a que pueden ser medibles o cuanti}401cablescon un margen de error muy

Ieducido, ctmoscpuedeobsenatenel c:5opn§cticodesarrollado.(P1ig 68).

2.2. Marco Teérico

2.2.! Teon'as sobre el Cash Flow

Seg}401nApaza M. (2003)

En su libro�035Planeacién Financiera Flujo de Caja y Estados Financieros

ptoyectadns�035 2003, �034Cash-}402ow�035,Considerando en su acepcién dimhnica dc

}402ujosde d.inero- Caja y Bancos- y representado por la diferencia entre las emxadas y

salidas dumnte aquel petiodo determinado.

> Coucqxo dd cash }402owcomo }402ujodc mja

Es el concepto dimirnico que se contmpone al estético. Traducimos la expresién

Cash por Dinero, dc fonna que esta abarque todo cuanto signi}401qucCash en la

técnica amen'camL También podximnos Ilamado Caja (Tesmeria, Bancos, etc.) es el

}402ujodel dinero.

Seg}401}401Roi}401-'~M (2008)

En su libro �034Planeamientoy Presupuesto Estratégico�035

El cash }402owconocido también en el émbito empresarial como presupuesto de caja,

}402ujode ezja 0 presupucsto dc tesotezia, es aquel reponc }401nanciamque m}402ejalos

probables ingresos y egresos de efectivo, que pueden ocurrir durante un periodo

determinado.
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I Podemos intentar otra de}401niciéndiciendo que el Cash Flow es un estado que presenta

una pmyeccion clam de las ocurrencias de los }402ujosde enuada y salida dc efectivo,

previsxospam un dado, ajustadospor los saldos iniciales y }401nalesdc caja (pég.

137)

segnn Flores .1. (2010) I '

En S1 libm �034Flujodc Caja y d Eslzdude }402ujode Efcctivo�035edicién 2010, Se

entjende por }402ujode caja, a la estimacién de lbs ingresos y-egresos de efectivo de

una empresa, pam un periodo determinado

W.C.F. Hzmhcy, lmponzncia de los fondos dc lesom}401a.Si preguntéxamos cual es el

objetivo ultimo de la existencia de la empresa, muchos ejecutivos responderian que

el de �034obtenerbene}401cios�0350 el de �034continuarfuncionando�035y ciertamente a largo

piazo, was dos objetivos son casi el misno.

Es -decir, para que la empresa pueda sobrevivir a Iargo plazo debe ge}401emruna

cantidad de ingresos superior a los gastos, que permita reemplazar su activo,

mejomr condiciones de tmbajo d: as empleados, obtaxer un tendiiniemo

adecuado para el capital de los accionistas y proporcionar un superévit que

. conuibuya al crecimiento de la mpma en una situacién in}402acionarja.

> lmpommcia del Cash Flow

El cash Flow es importante porque pennite a la gerencia }401nancierapreveer las

necesidades de efectivo que necesita la empresa a corto plazo .

Uno de los principales instrumentos }401nanciemsque utilizj cl Gereme Financiero

para commlar los gastos dc la empresa a el pgesupuesto de efectivo. Se trata de un
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programa que relaciona las enlradas dc efectivo y los gastos también en efectivo, en

los que la empresa incunini durante el periodo presupuestatio.

> Cazau:-xiaicas del Cash Flow

Las principales caracte}401sticasde un cash }402owse resume en las siguientes:

Pot su naturaleza, el cash }402owes un instrumento }401nancierade corto plazo, no

obstm:£eysegImhsn%dadesdehuup:esapmdendabmarseprcsupuestospam

periodos mas largos.

Deben basaxse en datos que pod}402anocurrir, es decir debe ser lb mas objetivo

posible.

Deben elaborarse tomando en cuenta el principio de prudencia, es decir deben ser

esttictos con los ingresos y }402exiblescon los egresos.

> Finzlislaédd Cash How

La Finalidad del Flujo de Caja consiste en coordinar las fechas en que la empresa

neoesitam dinero en efectivo, seiialando aquellas en que sera�031:escaso , con el }401nde

que pueda mnnimr }401mmcimnimsocan anticipacién y sin presiones indebidas. El

}402ujode caja indicaxa con exactitud las necesidades excepcionahnente impoxtautes

dc efectivo que necesita la empresa.

> Ventajas del Cash How

El msh }402owpresupuestado es una herramienta de trabajo muy mil para la toma de

decisiones del empresario porque: '

hnveeunestimadodelasneoesidadesdeuéditoydelacapacidaddepagarlos

créditos y deudas de la empresa

Nos pcrmitir}401conocer la vcrdadera capacidad de pago.
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Integral�030los objetivos econémicos y }401nancieros.

Segén Bobadilla M. (2010)

En su libro �034Elaboraci('mde estados de }402ujodc efectivo" edicién 2010,

considerando proveer infomiacién del desenvolvimiento dc efectivo o equivalents

delefectimdsmanemesmncnnadamac}401vidadespamquelosusxmdospuedan

analimr la capacidad que tiene la empresa dc generar efectivo, asi como evaluar los

usos de efectivo generado.

)> De}401nicé¢'mdeCshFlow

Es una herramienta }401nancieraque permite conocer la proyeccién de ingresos y

egresos de efectivo durante un determinado horizonte, en base a las politicas de

eohxamzgpagos,}4011vmskS::,umdpropési1odctoummedidascozremivasen

blisqucda de la optimizacién de los recurses }401nancieros.

Tanto el estado de }402ujodc efectivo como el }402ujode caja son henamientas

indig)a1sablcspmahg¢s}401én}401nm1dem,porloq\1eseteoomiendaqueaielcaso

del estado de }402ujosde efectivo sea elaborada conjuntamente con los demés estados

}401nancierosintermedios de manera oportuna.

> Activizhdes del Cash Flow

Este estado Financiero debe mostrar los }402ujosde efectivo durante el ejercicio,

clasi}401céndolospor actividades de operacion, inversion y }401nanciamiento.

)> Actividadm dc Opemciixn del Cash Now

En esta actividad sc deben mosuar los }402ujosdc efectivo (ingresos y salidas),

relacionados con las actividades vinculadas al objeto social de la empresa.
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Adicionalmente, en este tipo de actividades deben incluirse aquellas que no son de

invcrsién 111' de }401nanciamiento.En otras palabras, esta es una categoria por defecto.

Losdgxianns sonejemplos dc }402ujodeefectivodcIas actividades de opetacién:

a. ingresos de efectivo provenientes de la venta de Eienes y prestacién de servicios

relacionados con las actividades principales del negocio. I

b. Ingzcscsde efectivoporpagodemglliagcomisioncsyouos ingresos.

c. Ingresos de efectivo por devolucién de impuestos pagados en exceso 0 indebidos.

d. Egresos de efectivo producto de las comp]-as a proveedores de bienes y servicios

relacionados con la actividad prmsxpal�030'

e. Salidas de efectivo por pago de rexnuneraciones a los trabajadores.

f. Ingresos y egresos de efectivo provenientes de las cotnpafiias de seguro.

g Egesosdeefectivoporlospagasdetn1mtosal }401sco.

h. Page dc intereses por préstamos des}401nadosa capital de trabajo.

>1 Actividades de Inversién del Cash Flow

En can adividad se deben mostrar los }402ujosde efbcxivo relacionados con la compra dc

activos de larga duracién, asi como la enajenacién de estos y otro tipo de inversiones.

Los siguientes ejemplos son de }402ujosde efectivo de las actividades dc inversién:

a. lngmesdeefedivopot la \-emadeinmnebleg maquinarias): otmsequipos.

b. Ingreso dc efectj vo por la venta de activos intangibles.

c. ingresos de efectivo por la venta de acciones o titulos dc deudas dc otras empresas.

¢ Egesosdeefcctivopamlacmnpmdeaocionesotitnlosdedcuda

e. Egresos de efectivo por la compra de activos }401jose intangibles.

)9 Actividadcs de Financiamiento del Cash Flow
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En esta actividad se deben mostra: los }402ujosde efectivo relacionados con los

endeudamientos que realiza la empresa como consecuencia dc necesidades de efectivo;

asitmnbiéuselegisuanlasamonizacimnsylosaponcsdeaocionislas, emne otros. Las

operaciones que se presentan bajo esta clasi}401caciénmodi}401canel tamano y

composicibn del pauimonio y los préstamos. I

Los siguientes ejemplos son dc }402ujosdc efectivo de las actividades dc }401nanciamiento:

a. Ingresos dc efectivo por emisién de acciones.

b. Ingresos de efec}401vopor aumento de capital.

c. Ingzesos dc efectivo por la emisién de bonos y otros inslmmentos }401nancieros.

d. Ingreso de efectivo por préstamos de entidades }401nancierasy/o bancarias y otras

formas de }401nanciamiento,ya sea a corto ylo largo plazo.

e. Egresosdeefedivopor ladevoiuciéndeapmtes.

f. Egresos de efectivo por la amortizacién y cancelacién dc préstamos dc teroeros.

g. Egresos de efectivo por el pago de utilidades a los accionistas.

Aspectnsaconsiderarpara la elaboIaci6nddC3s.l: Flow

A efectos de elaborar el cash }402ow,se de observar la siguiente estmctura

a) Saldo Inicial

Canotodopxesupuesto,debanospanirdcxmsa!d0imcialdecaja,e!c\ml esel

punto de inicio para elaborar el cash }402ow

b) Ingresos

H mm ingxesos del cash }402ow,eontiene Ias pmyeociones dc e}401activoque

ingresamn a la empresa producto de sus actividades ordinarias, asi como dc aquellas

extranrdinaxias.
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c) Egresos

El rubro egresos del cash }402ow,con}401enelas proyecciones de efectivo que saldrén de

la canpzm pmdnno de sus actividades.

d) Flujo de Caja Econémico

El cash }402oweconémico representa la capacidad de la empresa dc generar efectivo

sin considau los pxéstamos y axnoztizacéones Se calcula por la difetencia entre cl

saldo inicial, los ingresos y los egresos.

e) Financiamiento

Este mbm re}402ejalos ingvesos por los }401nanciamientosobtenidos (prestamos), asi

como los egresos para amortizar dichos }401nanciamientos.Asimismo incluye los

intereses generados por los préstamos.

f) Flujo dc Caja Fmanciem (Saldo Final)

El cash }402ow}401nanciero(Saldo }401nal),representa cl efecto del }401nanciamientoen la

Iiquidez de la empresa. Es el resultado aritmé}401codel saldo inicial de los ingresos,

egmsosydel}401nam:ia1nieutodc1mpetiodo,yaIavezconstituyeel saldoinicial del

siguiente periodo�030
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'. Tabla N°2.1
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2.2.2 Teol-ins sobre la Rmtabilidad

Segfln Apaza M. (2004)

La rentabilidad desempe}401aun papel central en el anélisis }401nanciera.Esto se debe, por

Imladmaquemeléteademayorimewéspamaquellosagentesquepanicipanenlos _

resultados y, por el otro, a que los fondos generados por las operaciones gamnticen el

' cumplimiento de los compromises adquiridos a cone y a largo plazo�030Debido a esta

�030 fxltima razbn, las éxeas de solvencia y Iiquidez mantienen relaciones con la de

rentabilidad.

_ Scgfm Sénclla J. (2002)

> De}401niciénde Renlabilidad

La Rmlabilidad es una nocién que se aplica a toda accién econémica en la que se

movil unos medics, maleriales, hummus y }401nanciaoscon el fin de obtenex nmos
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resultados. En la literatura econémica, aunque el termino rentabilidad se utiliza de

fonna muy variada y son muchas las aproximaciones doctrinales que inciden en una u

otra}401eaadehmisngmsux}401dogslualsedaxmmmtmmbi}401dadahmedidadel

rendimiento que en un determinado periodo de tiempo producen los capitales utilizados

en el mismo. Esto supone la compamcién entre la renta generada y los medics

lnilizadnspanohienedaoxmd}401ndepermi}401rlaelecdénenkealterna}401vasojuzgarla

e}401cienciade las acciones realizadas, segim que el analisis realizado sea a priori 0

posteriori.

> La R%hilidad en el Comable

La importancia del anélisis de la rentabilidad viene determinada porque, aun partiendo

de la multiplicidad de objetivos a que se enfrenta una empresa, basados unos en la

�031l'}401lI3bilidaio bene}401cio,otros en el crecimiento, la estabilidad e incluso en el servicio a

la colectividad, en todo analisis emprcsa}401alel centre de la discusién tiende a situarse

en la polaridad entre rentabilidad y seguridad 0 solvencia como variables

 ade toda actividad ecuxfxniu.

Los limites econémicos de toda actividad empresarial son la reumbilidad y la

seguridad, nonnalmeme objetivos contmpuestos, ya que la rentabilidad, en cierto

modo,eslatun1nmismal}401esgoy,unmewm:ancmem}4011ve:siénmésscgumnosuele

coincidir con la més rentable. Sin embargo es necesario tener en cuenta que, por oua

pane, el }401nde solvencia 0 estabilidad de la empresa esta intimamente Iigado al de

u-,utabilidad,enelsemidodequelatenmbilichdcstmcondickmantedecisivodcla

solvencia, pues Ia obtancién de remabilidad es un requisite necesario para la

continuidad de la empresa.
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Seg}401nAngulo M. (2000)

> De}401niciénde Rentabilidad

Antesdeplmtearlosdifamtesan}401yqxcsquem}402imelmaxkedngpammedirla

rentabilidad, veamos algunas defmiciones sobre el concepto de rentabilidad desde

distintos enfoques dc gestién.

Demiedmnmdevimadclaamnimmmim}401nmdamhrmmb}402idadesmmmedida

que relaciona los rendimientos de la empresa con las ventas, Ios activos 0 el capital.

Esta medida permite evaluar las ganancias de la empresa con respecto a un nivel dado

deveu£s.,deax1ivmolainversi6ndelosduei!os. Laimponanciadeestamcdida

radica en que para que una empresa sobreviva es necesario producir utilidades. Por lo

tanto, la rentabilidad esta directamentc relacionada con el riesgo, si una empresa quiere

aumentar su naumbilidad debe aumentar el riesgo y al contmrio si quiere disminuir cl

riesgo, debe disminuir la rentabilidad.

Desde el punto de vista de la inversion de capital, la rentabilidad es la tasa minima de

ganancinqtnetmapcrsmaoinstimciéntielleeumunte,sobrcelmomodccapital

invertido en una empresa o proyecto.

Plantea desde el cnfoque de maxketing, que la rentabilidad mide la e}401cienciagenera]

dchgtzmdgdunosuadaanavésdehslni}401dadesobmnidasdehsvenmsypmel

manejo adecuado de los recursos, es decir la inversién de la empresa.

> Tipos dc Rentabilidad

I Rentnbilidad Econdmica

La mntabilidad eoouémica mide la tasa dc devolucién producida por un

bene}401cioeconémico (antexior a los intereses y los impuestos) respecto al
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capital total, incluyendo todas laé cantidades prestadas y el patrimonio neto

(que sumados fonnan el activo totaJ).Es totalmente independiente de la

estmctma }401mncimade la empresa

La rentabilidad econémica R.E o ROA se puede calcular con:

RENTABIUDAD ECONOMICA (ROA) = UTIIJDAD NETA

ACTIVOS

La rentabilidad econémim se erige asi indicador bésico para juzgar la e}401cienciaen

la gestién empresaxial, pues es precisamente el componamiento de los activos, con la

independencia de su }402nanciacién,el que determina con cat}401ctergeneral que una

exnpmg sea 0 xmxensable en términos ecaxhnioos

- Rentabilidad Financiera

La rentabilidad }401nancierarelaciona el bene}401cioeconémico con los recursos

neoesazios para obtener el lucm

Dentro de ma empresa, muestra el retomo para los accionistas de la misma, que son

los (mioos proveedores de capital que no tiene ingresos }401jos. I

In mmahilidad }401nancieraROE, se calculi;

RENTABILIDAD FINANCIERA (ROE) = UTILIDAD NETA

CAPITAL SOCIAL
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La rentabilidad }401nanciera,es por ello, un concepto de rentabilidad }401nalque al

cont:-Lnvxlplar la wuuctura }401nancierade la empresa (en el concepto de resultado y en el

dc inversién) view: detenninada tanto por los }401xotuesincluidas an In mntabilidad

econémica como por la eslmctura }401nancieraconsecuencia» de las decisiones de

}401nanciacién.

2.2.3 Tcorias sob-re Gcstidn Financiera

Seg}401nFlores S. (2008)

La Gestién Financiera es el conjunto dc ptooedimientos que consiste en administrar los

recursos que se tienen en una empresa para asegurar que suerzin su}401cientespan: cubrir

los gastos para que esta pueda funcionar.

> Etxpa dc la Gestién Fimmciem

�024Determinar los recursos }401nancierosnecesarios para satisfacer el programa de

operacién de la empresa.

e Pmnostimr we tanto de los recursos neeesatios pueden satisfaeer la genemcién

intema dc fondos y que tanto debe obtenerse en el extexior.

�024Determinar el mejor medio de obtener los fondos requeridos.

�024Estableeer y mantener sistemas dc comm! respecto a la asignacién y uso de

fondos.

�024Analinr los resultados }401nancierosde todas las operaciones, darlos a conocer y

pacer In tecomendaciouas conoernianes a las }401mnasoperaciones.
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> Objetivos de la gestién }401nanciera

�024Pennite tener una mas clara comptensién de los probables impactos futuros de

decisiones actuales.

�024 Permite estar en posicibn de anticipar areas que requieran futuras decisiones�030

�024 Permite tomar decisiones de modo mas nipido y menos susceptible de riesgo.

=- Pamite estimar la Iiquidez

Segfm Pérez J. (2013)

La gestibn }401nancierase basa en un control que incluye, con carécter general, las

siguientes areas estmctma de }401nanciacién,Iiquidez opern}401va,gcstién de tesomria y

riesgo }401nanciero

' > Objaivos del plan }401nanciero I

Comprobar la coherencia de los planes formulados y la razonabilidad de los

parametros }401nancierosa que oonducen. Por ejemplo, el bene}401cioresultante

pmacadaailodcbesatistiwerlosobjetivosdetemabilidadde lacompa}402lay

estar proporcionada con la inversion prevista.

Estimar las necesidades de fondos que se derivan del conjuntp de planes

operatives, al objeto dc evaluar la tazmabilidad de obtenerlos. En caso de que

ello no sea posible, seré preciso reconsiderar aquellos planes 0 inversiones que

demandan fondos con el }401nde reducir el importe de estos.

Plani}401mrla obtuncién dc los fondos por el plan estratégioo y }401jarla �030

estmctura de }401nanciaciénmas adecuada.
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2.2.4 Marco legal

El presente trabajo dc investigacién se encuentra nonnada por la NIC 7, la cual a

wntimmciim detallmnos:

En 1971 APB (Accounting Principles Board): exigio�031que se prcsentara un estado de cambio

en la situacion }401nancieracomo infoime basico en el que se explicaran los cambios de

capital cixculante 0 lesomia.

En 1982 Financial Accounting Concepts, emitido por cl FASB (Financial Accounting

Standarts Board); establece que un conjunto completo dc estados }401nancierospam un

periodo dc in}401nmncién,debe mostrar entre otmg los }402ujosdc efectivo durante cl periodo.

En 1987 en la Declaracion dc FASB (Financial Accounting Standarts Board) establece

normas para el infonne de }402ujode efectivo, en donde requiere un estado de }402ujode

cfoctivocmnopartedelosestados}401mncierospaxatodaslasempresasenvezdeuncstado

de cambios en la situacién }401nanciera.

En 1991 en Peru, el Instituto de Investigaciones de Ciencias Contables y Financienas del

Colegio ch Comadores P}401blicosde Lima adopiaron dentro dc los Principios de

Contabilidad Gcneralmente Aceptado al Estado de Flujo de Efectivo.

Esta nonna ha tenido como fuente dc inspiracion del FASB (Financial Accounting

Standmts Board) de la Junxa de Norma do Contabilidad Financiem.

En la NIC 7 Estado de Flujos de Efectivo de 1992, rige para los estados }401nancieros

correspondientes a ejercicios que comienzcn el 1 de enero de 1994 o después de esa fecha y

dgiasine&:c£o!aNlC7Ecadxmdemmbimmhsiniacion}401namiumaprobadamjuliode

1977.
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El Objetivo de esta norma es de proveer infonnacién del desenvolvimiento de efectivo 0

equivalent: dc efectivo dc manera estructurada en actividades para que los usua}401ospuedan

amlimrlacapacidadqnetienelaempresidegenetxrefectivo, asi como evaluar Ios usos

del efectivo generado.

Y su alcance fue a todas las empresas que deben preparar su estado de }402ujosde efectivo de

acuen!oalosxeqnen'mien!osde|aNlC7y|nesentarloooxnopatteimegmntedelosestados

}401nancieros.

La premjsa }401nalfue: Los usuarios de la informacibn }401nancieranecesitan conocer las

}401mnmsde}401mmimnimtownloscpmaxumhanptesgpamglcumplimisntodclas

obligaciones en el curso normal de las actividades empresariales.

2.3 Marco conceptual

1. Active:

Son los bienes,�030derechos y otros recursos controlados economicamente por la

engsmnresulmntesdeamesospasadosdelosqucseespuaobtenerbene}401doo

rendimiento econémico en el }4011turo.

2. Cash Flow:

Esmmbctmnieuta}401nanciaaquepamilecouoccrlaproyecciéndeingresosy

egresos dc efectivo durante un detenninado periodo, en base a las politicas dc

cobranza, pagos, inversion, con el propbsito de tomar medidas correctivas en busca

dehqs}401mimdéndclostwunos}401mndaos
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3�030Cobmnza:

Se re}401erea la percepcién generalmente dc dinero, en cancepto dc compra 0 cl pago

pwhak[|}401siciénde\msewido.1apréc}401cadclawbtannpuedescrllcvadaa

cabo por una persona en nombre de la empresa que brinda el servicio en cuestién, 0

en su defecto a la cual se halla comprado un producto, o bien estar ejercida por una

m}401kdbmmaximloqnmseamooepopl}402mmmtewmomhmnmbancaxia.

4. Competitividad:

Es la capacidad que tiene una empresa 0 pais de obtener rentabilidad en el mercado

en mission a sus competidoms. La compesitividad depende de la relacién emxe el

valor y la cantidad del producto ofrecido y los insumos necesarios para obtcnerlo

(productividad).

5. Crédizoz

Operacién }401nancieraen la que se pone a nuestra disposicién una cantidad dc dinero

hasta un limite especi}401cadoy durante un pexiodo dc tiempo determinado.

6. Dcsunpe}401o:

Es el conjunto de conductas Iaborales del trabajador en el cumplimiento de sus

funciones; también se le conoce como el Iendimiento Iaboral o méritos Iaborales. E1

dssempefxoseoozrsidexaxzmhiéncomoel desaxmllode lastareasy actividades de

un empleado, en relacién con los estimdares y los objetivos deseados por la

organizacién.
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7. Empresa:

_ Unidad econémica de produccién y decision que, mediante la organizacién y

ootxdinacitiun denim serie de facturas (capital y t}402bajo),busca obtener un bem}401cio

produciendo y comercializando productos o prestando servicios en el mercado.

8. Empresa Comercial:

Son aquellas empimas que se dedican a la intamediacién entre el pmductor y

consumidor; su }401mciénprimordial es la compra/venta de productos terminados.

9. E}401ciencia:

Esciusoxacionaldelosmediosoonqucsecuentapaxaalcanzarunobjetivo

predeterminado. Se trata de la capacidad de alcanzar los objetivos y metas

programadas con el minimo de necursos disponibles y tiempo, logrando de esta

}401xxnas1xopum1zac1'' �030(xx

10. Egresos:

Se denorninan egresds a la salida dc dinem de una empresa o una organizacién. Este

otmeqno esta muy asociado a la contabilidad

11. Egreso Operacionalz

Son aquellos gastos que se derivan del }401mcibnamjelltononnal de la empresa. Se

oomxaponen a los egmsos no opcxaciomles, aquellas gastos qug un agente

econémico realiza de forma extraordinaria y poco frecueme. Los egresos

operacionales pueden entenderse como costos ordinarios que la empresa debe

afmnmr con la }401nalidaddc obtener bene}401cios.
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12. Egreso Financiero:

Son aquellos gastos originados como consecuencia de }402nanciarseuna empresa con

xecmxsajmos.Enhwa:tadeegmsos}401nancierosdes£acmennconaslammnms

dc intereses, de obligaciones y bonos, los intereses de deuda, los intereses por

descuento de efectos, las diferencias negativas de cambio, y se incluyen también

dmkodemteapaxtadolosgastosganandosporlaspérdidasdcvalordeac}401vos

}401nancieros.

l3. Finanzas:

Discipiinaqueseocupadelatounadcdecisionessobmlae}401ciemeadministmcién

dc-recursos escasos. Realizando una adecuada gestién de riesgo con el objetivo }401nal

de incrementar el valor de la empresa

14. (33520:

Desembolso de dinero que tiene como contrapartida una contmprestacion en bienes

0 servicios.

I5. Gastos Opaalivosz

Incluyen los gastos necesarios para el funcionamiento de la empresa y no referidos

al giro del negocio. Estén compuestas por los gastos administrativos (dc persona],

servicios mcibidos de tercems y los impuestos y contribuoiones) mis las

depreciaciones y amortizaciones.

16. Gestiénz

Provienedel h}401ngesiogestimigdw}401ceptodcgcs}401énhammfaendaahacdén

y a la consecuencia de administrar 0 gestionar algo. Gestién es llevar a cabo

diligencias que hacen posible la realimcién dc una operac-ién comercial 0 de un
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anhelo cualquiera. Administrar, por otra parte, abarca las ideas de gobemar disponer

dixigir, ordenar u organjzar una determinada cosa 0 situacién.

l7. lngmsos:

Recursos que se obtienen. de modo regular como consecuencia de la actividad de

una entidad.

18. lngresos Finmcicros:

Provienen del rendimiento de los activos }401nancierosque devengan intereses

(depésitos, préstamos y bonos) en moneda nacional 0 extmnjem. I

19. Ingmsos Operacionales:

Son aquellos ingresos producto de la actividad econémica principal de la empresa.

20. Liquidez:

C<x:eq::owm}401micoquemidequemn1asidomac}401vopuedeserconvcnidoen

dinero en efectivo, sin que el mismo sufra una perdida en su valor real.

21. Rentabilidadz

Cagidad do an activo pan; gpnerat utilidad. Relacién entre cl importe de

determinada inversién y los bene}401ciosobtenidos una vez deducidos comisioncs e

impuestos. La rentabilidad a diferencia de magnitudes como la renta 0 el bene}401cio,

se expxesa siempre an t}401minosIelalivos.

22. Rentabilidad Econémica:

La rentabilidad econémica también denominada ROA (�034Retumon Assets�035),es un

indicmlorquemideel bme}401cioguuxadoporlmaanpxemdurmteunperiodo

determinado, expresado en porcentaje: por unidad monetaria invertida en el

negocio.
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23. Remabilidad Financiera:

También denominada ROE por sus iniéialcs en ingles (�034Rctumon Equity")

Idadmmdbem}401doecmxchnieoqmltsmansosnwesmiogpamobtencrdIucro.

Dentro de una empresa muestra el retorno para los accionistas de la misma, que son

los imicos proveedores de capital que no tienen ingresos }401jos.

24. Rmxkados

-Es un cambio cuantitativo o cualitativo que ocum: en un proyecto, por una relacién

dc causa�024efecto.

2.4. o de la Empresa _

IKEA S.-A.-C. es una empresa Peruana con mas de diez a}401osen el mercado. Nuestro

compromiso es establecer relaciones comerciales con clientes a nivel nacional.

Actnalmente oomencialim productos del rubro Textil, entre ellos tiene: Entretclas tejidas y

no tejidas.

IKEA S.A.C. se ha convenido en una de las empresas peruanas mas sélidas a nivel

naxsional, ouno una dc las colnpa}401iaslidcr en venta de cnmetelas tqidas y no tejidas.

Debido a su constante inversion c innovacion en nuevas tecnologias y procesos que

aseguran la comercializacién de productos dc excelente calidad a precios competitjvos.

Nuesxza empresa se distingue por sus ventas de amt.-Aelas dc distintas catacteristicas,

colores, anchos y pesos, ventajas fundamentales para los mercados competitivos.

Gtacias a la expetiencia de nuestro personal cali}401cadohemos logrado comercializar

pmd1nmqmumplmamlosm}401saltose§}401ndmtsdeca}401dadConstamunmlcsemviate
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en calidad y servicios para brindar una amplia gama dc excelentes productos y manerias

pn'mas que satisfacen la necesidad de nuestros clientes.

Para satisfacer todas estas exigpncias, diqzonanos de um depanamento técnico-comercial

experimentado y cali}401cado,que asiste permanentemente a los clientes y [es proporciona la

mejor solucién para cada caso concreto.

2.4.1 Visién ;

Llegar a ser una gran empresa consolidada con presencia Intémacional.

Fabricar y disuibuir la mejor variedad de productos y caliciad a precios altamentc

compaisivos.

Brindar seguridad de permanencia a nuestros empleados.

Brindar el mejor servicio de atencién al cliente tanto en la gestién de venta como en

laexpalidényseguimientode lamamda'ia,mspaldad0sdesdeya en lacalidadde

los productos e insumos que comercializamos.

2.4.2 Mision

Somos una empresa tcxtil dedicada a la comcrcializacién y distribucién dc tclas

tejidas y no lejidas con altos niveles de calidad. Brindandoj a nuestros Clientes cl

mis opommo savicio, con}401anny seguridad en las catacteliisticas y naturalem dc

nuestros productos, bene}401ciandode esta manera a las persbnas que directamente

utilizan prendas elaboradas con este tipo de tejidos. Por medio de nuestros Clientes

dimctos (mnfnociouistas) cmmibuimos an el mejommenxo dc la calidad de vida de
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todas las personas que intervienen en nuestra cadena de valor, buscando el continuo

crecimiento y desarrollo de nuestm Compa}401ja.
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- FIGURA N° 2.3 _
ABONO DE CLIENTES
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FIGURAN° 2.4

VENTAS AL CONTADO
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FlGURAN°2.5

VENTAS AL CREDIT0
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FlGlJRAN° 2.6
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FIGURA N° 2.7 PROCESO DE CONTABILIZACION
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2.4.4 Analisis FODA del }401reade Contabilidad y Finanzas

Deg:-tamento dc Contabilidad 1 Finanzas

Forlalens:

o Disponibilidad y compromiso del personal del area.

0 Uni}401caciénde los ingresos y egresos en el Flujo de Caja.

0 Bumas Ielacimm con las Fmtidadts Bancarias.

- Fondos su}401ciemesde respaldo frente a terceros.

- Cumplimiento en la entrega dc infonnacibn Financiera a la Gerencia.

o Un grupo de personas se ancuentra apto para mxbajar en mejoras del }401rm.

0 Decision y voluntad de la gerencia por estimular cambios necesarios para alcanzar

el apropiado funcionamjento de todos los setvicios prestados en la empresa.

 :

0 Visién diversi}401cadapor parte de la Gerencia Administrativa el area.

0 El sistema contable actual no permite emitir reportes }401nancierosespeci}401cos.

- De}401cienteplaneacién en los pagus a los acreedores.

- Inexistcncias dc criterios técnicos para la clasi}401caciény val oracién dc pxioridades

en los pagos a los acreedores.

- No se cuentan con planes opera}402cosa mediano y largo plazo.

- Concentracién de la informacién y toma de decisiones en una sola persona�030

- Resistmcia al cambio del personal directive.

o No se aplican criterios técnicos pam la clasi}401caciény valoracibn de puestos en el

érea.
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Oportunidades:

0 Creacion de nuevos So}401ware}401nancierosintegrados en el mercado.

0 Asesoria y capacitacién a! personal del }401rmde Contabilidad y Finanms.

I Creacién de nuevos productos }401nancierosen el mercado.

- Establecer politicas pam equilibmr los puestos Iaborales en el area.

0 Aplicm: un nuevo sistema de trabajo at el area dc Contabilidad y Finanzas.

- Creatividad en busca de nuevos objetivos.

Amenazas:

- Alto riesgo crediticio de renovacion y acceso 3 nuevos créditos.

0 Aumento de las exigencias crediticias por parte del sector }402nanciero,

o Gestion }401nancierae}401cazpor parte de la competencia.

- Alianzas estratégicas }401nancierasentre los proveedores y la competencia�030

0 Contratacién de software inadecuado.

- Resistencia pasiva al cambio.

2.4.5 Obje}401vosde la organizacién

0 IKEA S.A.C. tiene como objetivo cumplir los requisitos dc calidad en nuestros

productos y servicio de cone; cumpliendo con los tiempos de entrega a nuestros

clientes, mejorando asi nu:-stm cmcimicmo nacional

0 Posicionar a nuestras marcas dentro del segmento lider del mercado.

- Desarrollar y capacitar a nuestro personal en todas las areas, potcnciando los valores

de pm}401ssionalismo,calidad y servicio.
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2.4.8 Politicas dc crédito

- Es politica de la Empresa proporcionar cl crédito a todos los posibles solicitantes,

siempre y cuando cumplan con los requisitos:

- Que se encuentren como clientes de bajo 0 mediano riesgo

- Direccién }401scalactualizada en SUNAT, tiene que esta: como HABIDO

�024 Que la Persona Juddica 0 Persona Natural solicitante se encuen1Ie con Estado

de Contribuyente ACTIVO.

o Evaluacién de Cliente en la Central de Riesgos

- Asignaciém dc linea de crédito de acuerdo a su Analisis Financiero

- Se descartara a los clientes que resultaran en una morosidad obvia, solo se Ies puede

vender al contado.

2.4.9 Politicas de pago a proveedores

0 La gestién con los proveedores debe establecer las condiciones de compra y plazos

de pago convenjentes para la empresa.

0 Negociar con los proveedores y acreedores las condiciones de page que van a reg}

todas las operaciones comerciales

- El area de contabilidad departamento debe tener toda la informacién precisa sobre

las cantidades, el modo y la fecha de page de las deudas con nues1Ios

proveedores/acreedores.

- Se debe elaborar un listado previsional dc pago con periodicidad, si la empresa

acordé con sus proveedores las normas dc pago, le previsién de entrega dc

mercaderia seré el mismo al importe.

I Llevar un }402ujode Caja de page a proveedores para que todos ellos lleguen a buen

}401ny se cumplan a cabalidad.

- Los pagos a proveedores se realizan con cheques, cargo en cuenta, transferencias

bancadas ylo pagos monetarios.

_ o Dclimitacién de responsabilidad por la gestibn se inicia cuando se formula el pedido

y se ciexra cuando se hace efectivo el pago.
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2.4.10 Politicas de cobranza

- Mantener actualizado cl Estado de Cuenta del Cliente de acuerdo a1 crédito

asignado.

- Se proporcionan mecanismos }402exiblespara proteger las cuentas por cobrar sin

poner en riesgo la relacién con los clientes.

0 Tales mecanismos son llamadas telefénicas, envio de email con los Estados de

Cuenta, requerimientos de pago, visita a clientes por parte del auxiliar de cobranzas,

V llevéndole su Estado de Cuenta con préximoslvencimientos.

- En caso qué el clients no cumpla con sus comproniisos dc pago. Se le envia carta

Notarial, y agotar los medios posibles para ges}401onardicha cobranza.

- La factura debera ser emitida y enviada el mismo dia dc la operaxcién con todas las

conformidades respectivas de acuerdo a su naturaleza.

2.4.11 Manejo del Efectivo

a Las cobranzas realizadas por el auxiliar del area; se depositan a las cuentas

bancarias de la empresa. Tanto en cheques como en efectivo al }401nalizarel dia.

~ Los pagos bancarios realizados electrénicamente por los clientes se ven re}402ejados

en el estado de cuenta del banco.

- El efectivo de la Empresa es manejado directamente por el Contador de la Empresa

de mano con la Gerencia, de acuerdo alas prioridades que existan. .

- La gerencia de la mano con el Contador pxio}401zanla disponjbilidad del efectivo en

funcién al Flujo de Caja de la empresa; y establecen los mecam�030smos dc control que

prevengan cl who 0 ma] manejo de dicho efectivo.
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Ill. VARIABLES E HIPOTESIS

3.1 Variables de la investigacién

3.1.1 Variable independiente

a) El Cash Flow.- Es la informacién organizada y sistematizada del efectivo 0

equivalente dc efectivo resultados de las compras y ventas al contado y a crédito de las

distintas operaciones inherentes al giro de la empresa. Constituye un indicador para

evaluar la Iiquidez y el estado }401nancierode la empresa.

3.1.2 Variable dependiente

b) La Rentabilidad.- Es el resultado de las ventas, }401nanciacibn,dividendos y

capitalizacién. Esta apunta a que el incremento de las ventas, los activos y el

patrimonio de la compaflla sea consecuente con el crecimiento de la demanda.

3.2 Operacionalizacidn de variables

TABLA M 3.1

OPERACIONALIZACION DE VARIABLES

.

Actividades de operacién Caja y Bancas

Actives

Actividades de financiamienlo Cuentas por cobrar

Adivos

Actives

Rentabllidad

Rentabllldad Flnanciera Utilldad Nata

Capital Social
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3.3 Hipétesis general y especi}401ca

Las hjpétesis que detallamos a continuacibn, estén en relacién a los problemas de

nuestra investigacién y las planteamos a modo de probables rcspuestas

3.3.1 Hipétesis general

La lgestién del Cash Flow in}402uyepositivamente en la rentabilidad de la empresa

IKEA S.A.C., a}401o2015.

3.3.2 Hipétesis especi}401cas

La gestién del Cash Flow in}402uyepositivamente en la rentabilidad econémica de la

empresa IKEA S.A.C., a}401o2015.

La gestién del Cash Flow in}402uyepositivamente en la rentabilidad }401nancierade la

empresa IKEA S.A.C., afio 2015.
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IV. METoI)oL0ciA

4.1 Tipo de la Investigaci}401n

(Carrasco Diaz, 2007) La presente investigacién es de tipo aplicada por tener

propésitos précticos, inmediatos y bien de}401nidosen una situacién determinada

confrontando la teoria y la realidad.

El método utilizado es cuantitativo con un nivel descriptiva �024explicativo.

Cuantitativo por que mide las variables de estudio, lo valoriza mediante mimeros y

se debe analiza: con métodos estadlstico y descriptiva porque especi}401calas

caracte}401s}401casde un modelo de gestién de Cash Flow como una accién }401nancieray

e}401mz,y se centm en explica: la relacién entre las variables.

4.2 Dise}402ode la investigacién

(Kerlinger y Lee, 2002) Por la naturaleza de la investigacién el dise}402oasumido en el

presente estudio es: No-Experimental, de corte transversal. No experimental porque

se realiza sin la manipulacién deliberada de las variables y en los que solo se

observan los fenbmenos en su ambiente natural para después analizarlos Es

retrospectivo y longitudinal porque se recogen datos en distintos momentos ya

registrados en el 2015.

4.3 Poblacidn y Muestra

4.3.1 Poblacidn

(Carrasco Diaz, 2007) Es el conjunto de todos los elementos (unidades de analisis)

que pertenecen al émbito espacial donde se desarrolla el trabajo dc investigacibn

La poblacibn del estudio esta conformada por los Estados Financieros dc la

empresa IKEA S.A.C..
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4.3.2 Muestra

(Carrasco Diaz, 2007) Es una parte 0 }401agmentorepresentativo de la poblacién,

cuyas caracteristicas esenciales son las de ser objetivas y re}402ejo}401e!de ella

La muestra es no probabilistica, observacional. Es no probabilistica porque no serai

�030 aleatoria, sino que se tornarén datos de un periodo detenninado, los periodos

elegidos son del afio 2012 al 2015 debido a que son los mas recientes y cuyo

ejercicio ya se cerré.

4.4 Técnicas e instrumentos de recoleccién de datos

La técnica que se usara para recolectar datos es la observacién teniendo como

instrumento e1 analisis y revisién documental de los estados }401nancieros

correspondiente_ a los a}402os2012-2015 de la empresa IKEA S.A.C

4.5 Procedimiento de recoleccion de datos

El equipo dc investigacién presente una solicitud de informacién }401nancieraa la

Gerencia de Administraciérl y Finanzas para que nos proporcione los Estados

Financieros mensuales del ejercicio 2015.

Se realizo la recoleccién de datos en la instalacién de la empresa IKEA S.A.C, los

estados }401nancierosfueron entregados por el contador general.

4.6 Procesamiento estadistico y anailisis de datos

Para cl procesamiento de datos se utilizé el MS Excel y el programa estadistico

SPSS 23, se realizc�031)un analisis descriptive mediante tablas y gré}401cos,ademas se

utilizé los coe}401cientesde correlacién y regresién para brindar resultados para la

toma dc decisiones y plantear nuestras conclusiones y recomendaciones acertadas y

relevantes.
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V. RESULTADOS

El trabajo de investigacién 0 ha obtenido mediante cl anéljsis de los estados

}401nancieros,la informacién necesaria para estudiar la relacibn e incidencia dc nuestras

variables durante los ejercicios 2012-2015 y con el procesamiento estadistico se va

demostrar y comprobar las hipétesis haciendo de esta manera mas con}401ablecl

desarrollo de la presente investigacién.

TABLA N° 5.1

COMPARACION DE ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA PROYECFADO

ANOS 2012 - 2015
Estado de Situacion Financiela Proyeciado

_ IKEA S.A.C

Del a}402o2012 al 2015

(expresado an nuevos soles)

�024E111421T2111EX!-1
; ll ' ".'.i1.I~:=l;II

Eluaivo y Equivalentsde dedivo 417,000.00 300,(DO.W 35,CI')0.lX3 352,000.00

Cuentas pol�031Cdzru Comaciaies 110,000.!!! 75,U}401.00 11431111!) 85,2(KNX)

Guam:-s pot Cohtar Dwevsas 177,500.00 |52,456.<X) 150,000.00 127.7%.�035

Mercadurlias 25,000.00 4o.ooo.oo 35,000.00 30,000.00

TOYAL ACTNO CORRIENTE 739.%.00 567.6600 604,000.00 595,789.17

C II ' .3 Add ml

Adivo 130 new 90,000.!�035 83,456.00 77.08100 71,533.14

TOTAL ACTNO NO CORRIENTE 90,000.00 83,456.00 771110.00 71.3.14

;.».; OS

Trimspor pagar 10,000.00 5,000.00 7,000.00 5_|�030.IJO_00

Cuemas por pamr cuneméalzs 25,000.00 20,512.00 15,000.00 12.011100

Cuelias por pagr tivusas 60,500.00 95,400.00 60,(XD.0O 42.31931

Obligaciones Fimn}401ms 50,000.W 50,000.00 50.011112 5o,ooo.m

Pmvisiones 50,000.00 S0,M0.00 50,(X)0.00 50,330.00

TOTAL PASNOS 1§.500.00 220.9121!) 18�0302,MX).f!} 159,319.31

gm
capihl social 220,000.00 150,000.00 200,000.W 182,(X)0.00

Reslkdos Aeummados 56.011100 45,000.00 80,000.00 45,000.00

Resuudos dd ofarclcio 359,000.00 235,000.00 239,000.00 281,000.00

TOTAL PATRIMONIO 634,0m.00 430,000.00 499000.00 508,000.00
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TABLA N° 5.2 _

COMPARACION DE ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA ANOS

2012 �0242015

Estado de Situaclon Financier:

IKEA S.A.C

Del a}402o2012 3| 2015

(expresado en nuevos soles)

�02411°11
ACTIVO cogaggu I E .

Efec}401voy Equivalents de efectivo 305,000.00 280,917.12 213,700.00 300,000.00

Cuentas por Cobtar Comarciales 113,500.00 72,541.44 116,000.00 80,200.00

Cusntas por Cobra! Diversas 181,200.00 145,456.00 190,000.00 133,164.17

Mercadetlias 29,800.00 35,000.00 40,000.00 30,000.00

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 628,500.00 533,914.56 559,700.00 543,364.17

ACTIVO N9 gggmm I §_

Ac}401vomo neto 90,000.00 83,456.00 77,000.00 71,530.14

TOTAL ACTIVO N0 CORRIENTE 90,000.00 83,456.00 77,000.00 71,530.14

eaaums

Tributes por pagar 7,500.00 8,000.00 4,000.00 7,575.00

Cuentas por pagar comerciales 15,000.00 28,512.00 9,000.00 12,000.00

Cuentas por pagar diversas 19,800.00 95,858.56 60,000.00 42,319.31

Obligaciones Financieras 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00

. Provisones 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00

TOTAL PASIVOS 142,300.00 232,370.56 173,000.00 161,594.31

EAIBIMQNJQ

capital social 220,000.00 150,000.00 200,000.00 182,000.00

Resultados Acumulados 55,000.00 45,000.00 60,000.00 45,000.00

Resumados del ejercicio 301,200.00 __1_QQ,Qog,g9_ 203 709 99 226,000.00

TOTAL PATRIMONIO 576,200.00 385,000.00 463,700.00 453,000.00
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' 5.1 Anailisis De Estados Financieros

1. Se analizb Ios Estados Financieros correspondientes al aiio 2012, observando una variacion

. de 29% en la cuenta Efectivo y Equivalente de Efectivo del Estado de Situacién Fimmcicra,

~ respecto a.l �030Estadode Situacion Financie}401lProyectado; debido a que no se renovo un

, contrato con un cliente cotporativo, el cual se habia presupuestado como ingreso.

2. Respecto a la partida Cuentas por Pagar Comencialcs, existe una variacion de 40% en el ano

» 2012, entre el Estado de Situacién Financiem y el Estado de Situacién Financiera

> Proyectado, debido a que el proveedor entrego mercaderias deterioradas, las cuales fueron

devueltas y no }401lerancanceladas.

3. Se analizo la panida Cuentas por Pagar Diversas en el afio 2012, encontr}401ndoseuna

variacion de 67%, entre el Estado de éimacién Financiera �030yel Estado de Situacién

�030 Financiera Proyeclado; debido a que se presupuesté la adquisicion de activos intangibles

_�031 (so}401ware)para una mejor gestién. �030

4. El a}401o2013 no presenta variaciones signi}401cativasen ningnma de sus partidas contables; sin

embargo encoutmmos un margen de diferencia correspondiente a] 6% en la cuenta Efectivo

y Equivalente de Efectivo entre el Estado de Situacibn Financiera y el Estado de Situacibn

Financiera Proyectado; debido a pagos de mantenimiento acumulados.

�030 5. Se analizé la paxtida Cuentas por Cobra: Diversas en el afio 2014, enconlréndose una

variacion signi}401cativaentre el Estado de Situacién Financiera y el Estado de Situacion

�030 Financiera Proyectado; a causa de un descuido en la politica delcuentas por cobrar que

origino una variacién desfavorableo
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6. Respecto a la panida Cuentas por Cobrar Comerciales, las variaciones no son

signi}401ca}401vas;sin embargo en el a}401o2015 tenemos una diferencia de 6% entre el Estado de

Simaciim }401nancieray el Estado dc Situaoién Financiem Pmyectado; debido al

incumplimiento de page de uno de nuestros clientes.

GRAFICON�0315.1

EVOLUCION DEL CASH FDOW Y LA RENTABILIDAD

{

Evolucién del Cash Flow y la Rentabilidad }

0.70 �024~ : l i

use �024 �024�024�024�024�024I l

1

0.50 �024�024�024 - �024�024I 1

0.40 _ _ _ E g
0.30 �024 �024 �024�024�024-~�024 w�024�024t

0.20 - "�034�030

0.10 �024�024- �024 �024�024 �024�024~�024 �024»�024I
C

t I
0.00 �024�024 I �024�024

2012 2013 2014 2015 , Q

I Cash How I Rentabilidad I

(Variable )0 (Variable Y) | L

Fumte: Elabomci}401mpmpia

Como se muestra en el gra}401co51 Cash Flow y la Remabilidad se mantienen

constantes durante los afios 2012 al 2015.
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GRAFICO N° 5. 2

EvoLUc10N DEL CASH FLOW Y LA RENTABILIDAD EcoN()MIcA

T�024: �034}401

Evolucién del Cash Flow y la Rentabilidad ]

Econémica

0.5 �024�024�024�024�024�024-~�024�024�024�024�024�024�024�024--�024�024�024�024�024�024�024~�024�024�024�024~�024�024�024�024-�024�024�024�024~�024�024

o.4 �024�024~�024�024 -

' 0.3 �024�024 -�024�024�024 ~ �024�024 �024�0241

0.2 �024~�024�024�024�024�024�024-~ �024 -�024I

0.1 - �024�024�024�024�024- -

0 V 7 �030¢::..�024 �024_�024'

2012 2013 2014 2015 {

I(�030ashFlaw I Rentabilidad Economic: H

�031 (Variable X) (Variable V) F

Fuente: Habmacién propia

Como se muestra en el gra}401co el Cash Flow y la Rentabilidad Econémica muestran

una tendencia decreciente en los a}401os2013 y 2014.
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GRAFlCON° 5.3

EVOLUCION DEL CASH FLOW Y LA RENTABILIDAD

Evolucién del Cash Flow y la Rentabilidad Financiera

L8 _,,L..VL_.__j__.____,."____.____.__4

1.6 �024�024�024�024�024�024�024�024�024�024�024�024 

1.4 �024�024�024�024�024�024~~�024~�024~�024�024:�024~�024A-�024�024�024�024�024--

1.2 ~�024:�024�024�024�024 -�024 �024

1 v�024wv»�024�024�024�024-�024 �024 �024 ~-

03 �024�024-�024�024�024-�024�024�024�024 �024 - �024�024

o.a�024�024~«*�024~�024�024�024�024�024~�024�024-�024�024

M ______.___.-._.. _,_ _ __ _ __

0.2 �024w�024~~�024�024~�024�024~-�024�024�024�024 *�024�024 �024�024�024�024�024 �024�024�024

0 __j____ . . j. _ __

2012 2013 2014 2015

I Cash Flaw I Renlabilidad Financiera

(Variable )0 (Variable Y)

Fuente: Elaboracién propia.

Como se muestra en el gra}401coel Cash y la Rentabiljdad Financiera tienen una

tendencia }401avombleen los periodos 2012-2015 con cxccpcién del a}401o2014.
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Anzilisis estadistico de la gestién del Cash Flow y la Rentabilidad

Tabla N° 5.3

Cash Flow I Rentabilidad

Cash Flow Rentabilidad

(Variable X) (Variabl_e Y)

00
Z10

Se uso un modelo de regresién lineal para determinar la relacibn existente entre las

variables y el éoe}401cientede cotrelacién donde observamos los datos estadisticos

que presentamos a continuacién en la tabla

Tabla N° 5.4

Resumen del modelo de reresidn Cash Flow I Rentabilidad

Estadisticas de la regresién

Coe}401cientede correlacidn rmilti - Ie

.

�030

Se ha obtenido el resultado: R= 07556, lo que indica que el Cash Flow explica en un

75.56% a la Rentabilidad en el periodo 2012-2015. Es decir, hay un buen ajuste de

los datos a la regresién.

63



Se obtuvo un modelo de regresién de la siguiente forma

Tabla N�0355.5

Ecuacién dc R ; .. �030buCash Fltm /Rentabilidad

�024
Intercepcién -0048127296 0267245135 -0.1800867

Variablex 1___ 7_ > _AA_____ ,_ N , 1035403545 V o.§312_38_�031148672187

resultados de analisis de T StudenT

El cual en fonna de ccuacién interpretamos de la siguiente manera:

Y= 41048127296 + 10354 X

Dénde: Y es la Rentabiiidad

X es el Cash Flow

GRAFICO N° 5. 4

Iu-zclu-:sl0N ENTRE LAS VARIABLES CASH FLOW I RENTABILIDAD

Rentabilidad V = 1-0354�035' °-°431
_ R�031= 0.7556

(Va r:a b I e Y)
1 ._ �034....

O

0.55 0.6 0.55 0.7 0.75

Con los datos obtenidos hemos podido plantear la ecuacibn lineal de las vatiables X,

Y que te}402ejauna mlacién del Cash How con la Rentabilidad obtenida es decir

cuando aumenta una variable, va a aumentar el resultado de la otra.
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Analisis estadistico de la gestién del Cash Flow y la Rentabilidad Econémica

Tabla N° 5.6

Cash Flow I Rentabilidad Econémica

' A}401os Cash Flow Rentabilidad Economica

(Variable X) V (Variable Y)

El

E1

E1
2015 E1

Se usé un modelo de regresién lineal para determinar la relacién existente entre las

variables y el coe}401cientede corrclacién donde observamos los datos estadisticos

que presentamos a continuacién en la tabla

TABLA N° 5.7

RESUMEN DEL MODELO DE REGRESION (CASH FLOW / RENTABILIDAD

ECONOMICA)

Estadisticas de la regresién _

Coeficiente de correlacién simple 0334754638

Coe}401cientede determinacién R"2 0373766234

0-810649351

0-022045408

- �024�024

Se ha Obtenido el resultadoz R= 08738, lo que indica que el Cash Flow explica en un

87.38% a la Rentabilidad Econémica en el periodo 2012-2015. Es decir, hay un

buen ajuste de los datos a la regresién.
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Se obtuvo un modelo de regresién de la siguiente forma

TQBLA N° 5.8

ECUACION DE REGRESION (CASH FIDW I RENTABILIDAD

ECONOMICA)

�024

T
resuhados de analisis de T StudenT

El cual en forma de ecuacién interpretamos de la siguiente manera:

�030 V

Dénde: Y es la Rentabilidad Economica

X es el Cash Flow

GRAFICO N° 5. 5

REGRESION ENTRE LAS VARIABLES CASH FLOW I RENTABILIDAD

ECONOMICA

% Rentabilidad Econémica y = 1.16;: �0240.0974

{ (Variable Y) "'�030°-373�034I

= 0.5 ~�024�024[�024�024~�024

! 0.4 �024�024-�030r~-�024 359--

§ 0.3 �024-�024?*�024�024�024�024�024�024Ui

F 0.2 ~�024�024f�024�024�024 �024�030�024�024

1�031 0.1 ~�024�024�024�024�024�024-:¥�024?�024

0

o 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 I

___.._,__.____________:_..___J
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Con los datos obtenidos hemos podido plantear la ecuacibn lineal de las variables X,

Y que re}402ejauna relacién del Cash Flow con la Rentabilidad econémica obtenida es

decir cuando aumenta una variable, va a aumentar el Iesultado de la otra.

Analisis estadistico de la gestién del Cash Flow y la Rentabilidad Financiera

TABLA N° 5.9

CASH FLOW / RENTABILIDAD FINANCIERA

A}401os Cash Flow Rentabilidad Financiera

(Variable X) (Variable Y)

2012

2013 ;

2014 �030
2015 3

Se usé un modelo de regresiéu lineal para determinar la relacibn existente entre las

variables y el coe}401cientede correlacién donde observamos los datos estadisticos

que presentamos a continuacién en la tabla

Tabla N�0315.10

Resumen del modelo de reresién Cash Flowl Rentabilidad Econémica

Estadisticas de la regresién

Coeficiente de correlacién simple 0381212662

Coeficiente de determinacién R"2 0.962778288

R"2 ajustado 0344167432

Error tipico 0034860994

Observaciones 4

Se ha obtenido el resultado: R= 0.9628, lo que indica que el Cash Flow explica en

un 96.28% a la Rentabilidad Financiera en el periodo 2012-2015. Es decir, hay un )

buen ajuste dc los datos a la regresién

Se obtuvo un modelo de regresién de la siguiente fonna
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TABLA N° 5.11

ECUACION DE REGRESION CASH FLOW I RENTABILIDAD FINANCIERA

Coe}401cientes Error tipica Estadistlcc t

lntemepcién 0.11488 O.-15532519 0,73960958

Variable X 1 0.747SS5556 0.1039354 119250166

resultados de analisis deT Studen-IT .

El cual en forma de ecuacién intetpretamos de la siguiente manera:

Y= 0.11488 6- 0.7476 X

Dénde: Y es la Rentabilidad Financiera

X es el Cash Flow

GRAFICO N° 5. 6

REGRESION ENTRE LAS VARIABLES CASH FLOW I RENTABILIDAD

FINANCIERA
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Con Ids datos obtenidos hemos podido plantear la ecuacién lineal de las variables X,

Y que re}402ejauna relacién del Cash How con la Rentabilidad }401nancieraobtenida es

dccircmmloamnmm unavaxiahle, vanaumaltarel Iesultaidode la otra.
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VI. DISCUSION DE RESULTADOS

6.1 Contrastacién de hipétesis con los resultados

Hipétesis General

H0: La Gestién del Cash Flow no in}402uyepositivameme en la rentabilidad de la

empresa IKEA S.A.C a}401o2015.

H1: La Gestién del Cash Flow in}402uyepositivamente en la rentabilidad de la

empresa IKEA S.A.C afio 2015.

Para contxastar la hipétesis general se desanollé el anélisis entre el cash }402owy la

rentabilidad obtenida en los a}402os2012-2015 mediante cl procedimiento estadistico del

modelo T de student y el modelo de regresion lineal obteniendo lo siguiente.

TABLA N° 6.1

CONTRASTACION DE HIPOTESIS GENERAL

Estadistlcas de la regresldn

Coeficiente de correlacién m}401ltiple 0.8692!-30791

Coeficiente de determinacién R"2 0.755614322

R"2 ajustado 0.633421483

ANALISIS DE VARIANZA

Grades de Iibertad

Regresién 1

Residues 2

Total , 3

-O.180086705 -1497990305 L101735714

2.486721866 ~O.7S6104363 1826911453

Fuente: Analisis por regresion lineal T de Student
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Nivel de Signi}401cancia:u = 5%

Nivel de Con}401anm:1- a = 95%

T tabulado para a/2 y n-1 g.de 1.: t (0.05,3) = 2.3534

Donde resulta que to = 2.4867 > tt = 2.3534

Se ha obtenido el estadistjco T 2486721866 con un 95% de nivel de con}401anzay 3 gmdos

de libenad siendo mayor al T de la tabla estadistica cuyo valor es 2.3534. Por lo tanto se

rechaza la hjpbtesis nula y queda demostrado que el cash }402owin}402uyepositivamente en la

rentabilidad de la empresa IKEA S.A.C en los afios 2012-2015.
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Hipétesis Especi}401ca1

H0: La Gestién del Cash Flow no in}402uyepositivamente en la rentabilidad

econémica de la empresa IKEA S.A.C a}401o2015.

H1: La Gestién del Cash Flow in}402uyepositivamente en la rentabilidad econémica

de la empresa IKEA S.A.C afio 2015.

Para contrastax la hipétesis especi}401caN�0351se desarrollo el anélisis entre el cash }402ow

y la rentabilidad econémica obtenida en los a}401os2012-2015 mediante el

procedimiento estadistico del modelo T de student y el modelo de regresién lineal

obteniendo lo siguiente.

TABLA N° 6.2

CONTRAST.-\CI(')N DE HIPOTESIS ESPECIFICA N�0351

Estadisticas de la regresidn

Coeficiente de correlacién simple 0334754638

Coeficiente de determinacién R"2 0373766234

R"2 ajustado 0310649351

ANALISIS DE VARIANZA

Grados de Iibertad

Regresién 1

Residues 2

Total 3

-0-622704738 0-427904738
-0-181434364 2-501434364

Fuente: Analisis por regresion lineal T de Student

Nivel dc Signi}401cancia:u = 5%

Nivel de Con}401anza:1- or = 95%

T tabulado para u/2 y n-1 g.de 1.: t (0.05,3) = 2.3534

Donde resulta que to = 3.7207 > tt = 2.3534
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Se ha obtenido el estadistico T 3.720701735 con un 95% de nivel dc con}401anzay 3 grades

de libenad siendo mayor :11 T de la tabla estadistica cuyo valor es 2.3534. Por lo tanto se

rechaza la hipétesis nula y queda demostrado que el cash }402owin}402uyepositivamente en la

rentabilidad econémica de la empresa IKEA S.A.C en los a}402os2012-2015.

Hipétesis Especi}401ca2

H0: 121 Gestién del Cash Flow no in}402uyepositivamente en la rentabilidad

}401nancierade la empresa IKEA S.A.C a}401o2015.

H1: La Gestiondel Cash Flow in}402uyepositivamente en la rentabilidad }401nanciera

de la empresa IKEA S.A.C a}402o2015.

Para contrastar la hipétesis espcci}401caN�0352se desarrollo el analisis entre cl cash flow

y la remabilidad }401nancieraobtenida en los a}402os2012-2015 mediante el

procedimiento estadistico del modelo T de student y el modelo de regresién lineal

obteniendo lo siguiente.
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TABLA N° 6.3

CONTRASTACION DE HIPOTESIS ESPECIFICA N"2

Estadisticas de la regresién

' Coeficiente de correlacién simple 0381212662

coe}401cientede determinacién R"2 0362778288

R"2 ajustado 0844167432

AN/\LlSlS DE VARIANZA

�024Grades de Iibertad
Regresién 1

Residuos 2

Totai 3

Inferior 95% superior 95%
0.739609584 -0553430358 0183190358

1192501662 0300357612 1.194753499

Fuente: Analisis por regresion lineal T de Student

Nivel de Signi}401cancia:u = 5%

Nivel de Con}401anza:1- a = 95%

T tabulado para Cl/2 y n-1 g.de 1.: t (0.053) = 2.3534

Donde resulta que to = 7.1925 > tt = 2.3534

Se ha obtenido cl estadistico T 7.192501662 con un 95% de nivel de con}401anzay 3 grados

de libertad siendo mayor a] T de la tabla estadistica cuyo valor es 2.3534. Por lo tanto se

rechaza la hipotesis nula y queda demostrado que el cash }402owin}402uyepositivamente en la

rentabilidad }401nancierade la empresa IKEA S.A.C en los a}402os2012-2015.

6.2 Conuastacion de resultados con otros estudios similares

A1 realizar nuestra investigacién, hemos encontrado estudios que hacen referencia y

nos permiten contrastar e1 resultado que se obtuvo en dicha investigacion.

En similitud a nuestros resultados obtenidos Felix Alvarado Eduardo en su tesis

denominada �034Laadministracién del presupuesto y de los }402ujosde efectivo, como

herramientas del control }401nancierode la empresa Confecciones Escolares S.A.�035
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llega a la conclusion que las empresas dedicadas a la produccién 0 venta de textiles

por su naturaleza organizacional no le dan la importancia que merece la

administracion }401nancierapor lo que en muchos casos desconocen los posibles

resultados a corto mediano y largo plazo que se pueda obtener. Por lo cual la

administracion }401nancieraes el area de la adrrrirrisiracion que cuida los recursos

}401nancierosde la empresa. Esta se centra en dos aspectos importantes como lo son la

rcntabilidad y la Iiquidez, siendo el adrninisirador }401nancieroel responsable de velar

porque el uso de los recursos sea mas racional, utilizando para ello el presupuesto y

el }402ujode efectivo para lograr alcanzar el balance equilibrado de ingresos y gastos

para un periodo determinado.

En las tesis de los autores Herrera Torres, Maria y Quineche Valladares Leydj

titulada �034El }402ujodc caja y la toma de decisiones en la microempresa-mype del

Distdto de Huacho�035llega a la conclusion que debido a la alta relacion evidenciada

en la investigacion se puede recomerrdar que las Microempresas formulen

permanentemente sus Flujos de Caja, que no son otra cosa que el re}402ejodc su

capacidad de endeudarniento para que con ellos sus decisiones sobre acceder a una

inversion, que es su razén de ser, se vean sustentados por un aspecto técnico que les

garantice un resultado favorable.
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VII CONCLUSIONES

1. Se concluye que la hipétesis general planteada fue validada y con}401rmada,de tal

forma que el cash }402owha generado un incremento en la rentabilidad de la empresa IKEA

S.A.C. en los periodos 2012-2015 de manera gradual y constante, sin embargo en los aflos

2012 y 2013 existe una vaxiacién con tendencia a disminucién de las ventas, debido a que

la empresa IKEA S.A.C, no realizo una evaluacién de los posibles clientes, solo toma en

cuenta el prestigio y la antigiiedad en el mercado, mas no realiza un estudio y seguimiento

riguroso al comportamiento que tienen los posibles clientes, en el cumplimiento con sus

obligaciones contmctuales.

2. Se concluye que la primera hipétesis especi}401cadel trabajo de investigacién determino

que IKEA S.A.C no cuenta con una politica de cobranza oonsistente pues el plazo

establecida para el pago de los clientes es de 50 dias de acuerdo a contmto. Esto es en

teoria pues en la préctica no se da y la empresa no cuenta con un plan de contingencia para

cubrir los gastos en que se incurre por la demora en la aprobacibn de las facturas, este

inconveniente se ve re}402ejadoen los procedimientos burocréticos de aprobacién de

valorizaciones que tienen las empresas textiles en las diferentes etapas de revisién y

aprobacion de las facturas, por consiguiente esto afecta a la rentabilidad de la empresa

IKEA S.A.C.

3. Se concluye mediante el anélisis de los estados }401nancierosque los indices de

rmteb}402idadde los fondos propios son altos a pesar de la }402uctuaciénde las aportaciones

por el retiro de los socios, lo cual demuestra un bene}401ciopara ellos en el largo plazo. Asl

mismo se analizar�031)el motivo de la }402uctuacién,las cuales se deben a decisiones de los socios.
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VIII. RECOMENDACIONES

'1. Se recomienda que IKEA S.A.C, debe considerar hacer un estudio y seguimiento

riguroso al comportamiento de los clientes potenciales en el cumplimiento con sus

obligaciones mediante un programa de cali}401cacion.De esta manera la empresa lograra

contratar con empresas quele generen mayor rentabilidad. �031

2. Se recomienda que IKEA S.A.C debe implementar una politica de cobranza para el

pago de los clientes. Asimismo la empresa debe contar con un plan de contingencia para

cubrir los gastos en que incurre por posibles demoras en los pagos. Por otro Iado la empresa

IKEA S.A.C debe agilizar los procedimientos burocraticos de aprobacién de las

valorizaciones mediante una comunicacién mas }402uidacon los clientes e implementar

mecanismos dc captacién de mayor Iiquidez llevando a factoring detemajnadas cuentas por

cobrar.

3. Se recomienda que IKEA S.A.C., de acuerdo al indice de riesgo del mercado siga

}401nanciandosus operaciones comerciales oon fondos propios, sin dejar de tener en cuenta el

}401nanciamientobancario el cual debe ser utilizado con responsabilidad. Sin embargo se

debe tomar en cuenta que a mayor riesgo de inversion de capital, se obtiene un mayor nivel

�031 rentabilidad, esto en referencia al rubro del negocio.
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CASH FLOW - PERIODO 2012
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CASH FLOW - PERIODO I013

IKEA S.A.C

FLUJO DE CAJA

ENERO I013 - DICIEMBRE 2013
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CASH FLOW - PERIODO 2014

IKEA S.A.C

FLUJO DE CAJA

ENERO 2014 - DICIEMIRE 2014
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CASH FLOW - PERIODO 2015

IKEA S.A.C

FLUJO DE CAJA

ENERO I015 - DICIEMBHE 2015
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OI!!! ucnlnhul}402vnu ill.�035 SUN DION SCSN 330.00 NEW �034ON ICON $90.00 NEW 366400 3W.W

- 9! ~ .-,~- mm mm ---.-.- Iwuoo _ -»-,- zmom um mum ,.--»~ uonm

um: mm 3 ~»

Putnam:

- vnlnclon (-)

lrnvnun mm aom .v u moo . mom mom --- -> Ilim _iL"
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E02060 410 Situacion Financiera

IKEA S.A.C.

Del I}402o2012 II 2015

(oxprundo en nuovol 0010:)

1.11 --;. .11

Eflc}402vny Equlvlllnia do Efectivo 005,000.00 200,017.12 213,700.00 000,000.00

uemas por cobrar Comarciales 113,500.00 72,541.44 110,000.00" 00,200.00

cuentas pol cobrar Dwaraas 101,200.00 145,456.00 100,000.00 133,104.17 4

Mercenaries 20,000.00 35,000.00 40,000.00 00,000.00

- TAL Acnvo CDRRIENTE __g3g_,§_0g,Q _____m,% ggg 700m 543 §s_4.1z

; ll ', 1 O ' I I . ll

cuvo Fljn N010 00,000.00 05,450.00 77,000.00 71,530.14

- TAL Acnvo No CONRIENTE 00,000.00 03,456.00 77,000.00 71,530.14 .

�030; �030OS '

Tnbmos pot Pnaur 7,500.00 0,000.00 4,000.00 7,575.00

cuentas por Paw Cumerclales 15,000.00 20,512.00 0,000.00 12,000.00

c1-as por pagar Dwarm 10,000.00 05,050.56 50.00000 42,319.31

obnqacaones Flnnnclonaa 50,000.00 �031 50,000.00 50,000.00 50,000.00

Prwislones _.____59.QQQ.D2 __......_5.Q.9D_fL1LD. ____20.0m2.00 .___50_0m0

TOTAL PAsIva0 142,300.00 232,370.50 173,000.00 161,304.31

EAIBMQMQ

capnax Social 220,000.00 150,000.00 200,000.00 102,000.00

Resultados Acumulndoe 55,000.00 45,000.00 00,000.00 45,000.00

Resultaclns 401 Ejercicic ____3_o4_,zn0,g0 my 009 00 20; 100 00 ____2z§.5m,p_q

TOTAL PATRIMONID 570,200.00 , 305,000.00 403,700.00 453,000.00
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Estado do Bltuacién Finnnclera Proyecuado

IKEA S.A.C.

Dol one 2012 al 2016

(oxprondo en nuevos sales)

I

J
;x. M�030::1 I;

Efec}401voy Equtvatsnto do E1ac1ivo 427,000.00 300,000.00 305,000.00 352,800.00

Cunnhas par Cobra!�031Comerclalas 110,000.00 75,000.00 114,000.00 65,200.00

Cuentas por Cobrur Diversas 177,500.00 152,456.00 150,000.00 127,700.17

Mercaderias 25,000.00 40,000.00 35,000.00 30,000.00

OTAL ACTIVO CORRIENTE §_§[,4§6,00 Q04 000,00 125,700.17 -

.; n- .- -:: .11,

' ' u Fijo Nah 80000.00 03,456.00 - 77,000.00 71,530.14

OTALACTNO N0 CORRIENTE 80.00000 83,456.00 77,000.00 71,530.14

�030:5 L I 3

Tributes pm Papa! 10,000.00 5,000.00 7,000.00 _ 5,000.00

Ouenms not Pagur Comerclalcs 25,000.00 20,512.00 15,000.00 12,000.00

Obs por Pngnr Diversas 00,500.00 05,400.00 60,000.00 42,310.31

Obligaciones F_lnnm:lam: 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00

Frbvlslonés E }402m,m ' 59 009,90 in 990 90 59 any 00

TOTAL PASIVOB 105,500.00 220,012.00 102,000.00 159,310.31

EAE!M_°1i|9.

Caphai Sodll ' 20,000.00 150,000.00 200,000.00 162,000.00

Resulmdos Anumuladas 55,000.00 45,000.00 60,000.00 45,000.00

Resunadas del Ejerclclo ____:§.a.nnm.9, ?__}402,9.QQIL}402 281,000.00

TOTAL PATRIMONIO 634,000.00 �030 430,000.00 499,000.00 500,000.00
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Estado de Resultados

IKEA S.A.C.

Del a}401o2012 al 2015

(expresado en nuevos soles)

2012 2013 2014 2015

_ VENTAS 450,000.00 340,000.00 310,000.00 400,000.00

Costa de ventas (80,000.00) (60,000.00) (6000000) (9000000)

UTILIDAD BRUTA 370,000.00 280,000.00 250,000.00 310,000.00

_ Gastos Administrativos (30,000.00) (30,000.00) (25,000.00) (35,000.00)

Gastos de Ventas ( 13,000.00) (15,000.00) (10,000.00) (20,000.00)

UTILIDAD OPERATIVA 322,000.00 235,000.00 215,000.00 255,000.00

_ Gastos Financieros (1 ,800.00) (4,000.00) (1 ,300.00) (1 ,800.00)

Utllidad antes de lmpuestos 320,200.00 235,000.00 213,700.00 255,000.00

impuestos 19,000.00 45,000.00 10,000.00 29,000.00

Utllidad Nata 301,200.00 190,000.00 203,700.00 226,000.00
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' Estado de Resultados �030Proyectado

IKEA S.A.C.

Dal ano 2012 al 2015

(expresado en nuevos sales)

2012 2013 2014 2015

VENTAS 510,000.00 400,000.00 370,000.00 450,000.00

Costo de ventas (90,000 .00) (ao,ooo.oo) (70,000.00) (79,000.00)

UTILIDAD BRUTA 420,000.00 320,000.00 300,000.00 371,000.00

Gastos Administrativos (30,000.00) (30,000.00) (30,000.00) (35,000.00)

Gastos de Ventas (10,000.00) (10,000.00) (10,000.00) (20,000.00)

UTILIDAD OPERATIVA 380,000.00 200,000.00 260,000.00 316,000.00

Gastos Financieros (1 ,000.00) (4,000.00) (.1,000.00) (2,000.00)

Utilidad antes de impuestos 379,000.00 280,000.00 259,000.00 316,000.00

impuestos 20,000.00 45,000.00 20,000.00 35,000.00

utilidad Neta 359,000.00 235,000.00 239,000.00 281,000.00
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