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�030j_E CICLO DE TESIS 2017411

DICTAMEN COLEQIADO .�031N"001

TESIS TITULADA: '

"INSTRUMENTOS FINANCIEROS Y RENTABILIDAD DE LAS AGENCIAS

ADUANERAS DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO. 2012-,

2015. CASO DE PIRAMIDES AGENCIA DE ADUANAS S.A"O01

GARCIA SAENZ, Erick Giancarlo, PAREDES MUNOZ, Elysen zahedy,

SOVERO VELASQUE, Karina Patricia,

Visto el documento presentado por los autor(es) de la Tesis, y realizada la

evaluacién del Ievantamiento de las observaciones, los miembros del Jurado

Evaluador de Ciclo de Tesis 2017-01, dictaminan por unanimidad la conformidad

del levantam-ento de las observaciones, por lo que el(a) los BachiHere(s) quedan

exp-editos(as) para realizar el empastado de la Tesis y continuar con los trémites

para su }401tulacién.

Bellavista, 05 delunio del 2017. I

/"

MG. ECO. FREDY rs SALAZAR SANDOVAL ' ABOG. Gum/6 M MA LINA
/_ Presidents Saér o

/-9/' E . ' /

CPC. LEONCIO FELIX TAPIA VASQUEZ CPC. WALTER VICTOR HUER *£s�030N|QUEN

Vocal Miambro Supleme A

An. 48�035del Reglamento de Grades y Titulos de Pregrado"......Cada Participants, en coordinacién con su asesor,

reaiiza las correcciones o levama las observaciones (si las hubiera) formuladas por el jurado evaluador y en un pkazo

no mayor a los quirs:e(l5) diu calendarios presenta la tesis fmal para su revisibn por los miembros del jurado, '

quienes en un plaza no mas de sie1e(07) dias calendarios cmiten su dictamen colegiado. No se presemarén

obsenaciones compsmentarias o adicionales a las planteadas inicialmente en el diotamen. Con eilo cl Bachiller

queda expedito para realizar el empastado del trabajo y puede continua! con los trérnites para su lilulacién
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RESOLUCION DE CONSEIO DE FACULTAD

N° 158-2017-CFCC

Bellavtsta, mayo 15, 2017.

El Consejo de Facultad de Ciencias Contables de la Universidad Nacional del C_allao.

VISTOS, los Oficios N�030-�031045-2017-UICC/FCC de fecha 09 de_mayo del 2017, mediante el cual,

el Director (e) de la Unidad de lnvestigacién de la Facultad de Ciencias Contables remite la

propuesta de Jurado Evaluador para la evaluacién de las sustentaciones de tesis de los

participantes del Ciclo de Tesis 2017-01 para la titulacién profesional y, el Oficlo N9 031-

2017-CGT/FCC/UNAC de fecha 09 de mayo del 2017 del Presidente de la Comisién de

.Grados y Titulos de. la Facultad de Ciencias Contables, lnformando la designacién del

Representante de dicha Comisién para la evaluacién correspondiente. «:4;

'

CONSIDERANDO: - % 3 -�030

Que, mediante Resolucién del Consejo _Unlversitario N903-2,0-CUI 5/02/11 se

apruebael Reglamento de Grados y�030Tltulosde Prrado; y molEicat'§ Resoluciones

de Consejo_Urliversitario'N? 072-2011-CU, N9 082-2 1'4 0.» , consider:-Sndose

en el Art. 239 "la tltulacién p f sional por la mo�030ad""3;is clos procedimientos:

titulacién sin'i:ic_|o d_e tests�030. ' ya i6n con ciclo de t_e '_ '

Que, en los artl. l 14159 y 69 I indig}401bRe en se dispone lo concerniente a

la designaci del -Judo EX? uad_or para ,�034a4t|�031®ap fesional por la modalidad de

Sustentacif de Tesis» el A £63 o que _el reséntante es designado por el

Consejo . Facultad a g pu a! e la Co" side -�030;_,',Tltulos; ' �030

Que, me �030anteResolu y _ yectdral N9 754 W�030'- del agosto del 2013_se aprobé la

"Directiv �030ara la n Prof�030sgnal po Ia modalidad Tesis con Ciclo de Tesis en la

Universida acio d�030a|lao�035:¥?§cisénose en el Caplt; X �024Dela Sustentacién de la

Tesis de Titulacién, numes 10.1; 10.2;} .3 y 10.4 el desa ollo del acto de�031su_stentaci6n;

Que, conforme al prlmeryd visto, la Unldad de lnvestigacién, propone como

Jurado Evaluador al Mg. Econ. Fredy Salazar Sandoval como Presidente, al Abog. Guido

Merma Molina como Secretario, al CPC. Leoncio Félix Tapia Vasquez _como Vocal y al

CPC. Walter Victor Huertas Niquen como Miembro Suplente; en tanto que, la Comisién de

Grados yTltu|os, en el segundo documento del visto, propane a" la Dra. CPC. Bertha Milagros

Villalobos Meneses como Representante de la Comisién; '

Que, el artloulo 169 del Reglamento de Gmdos y Tltulos establece en el inc. a) la

conformacién del Jurado Evaluador para la titulacién por tesis, precisando que el Presidente,

es el profesor ordinario de mayor categorla y antigiiedad entre los miembros propuestos;

Que, mediante la Resolucién de Consejo de Facultad N9 157-2017�024CFCCdel 15 de mayo del

. 2017, se mqdi}401canlas fechas para las sustentaciones de tesis_élel'Cic|o�030de Tesis 2017-01 por

lasconsideraciones expuestas en la indicada resolucién, fijandolas para el MARTES 16 Y

JUEVES 18 DE MAYO DEL 2017; �030 �030

aw.�034
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ACTA DE SUSTENTACION N° 991 -2017-01/FCC

PARA OPTAR EL TiTULO PROFESIONAL DE CONTADOR PUELICO -

En Bellév}401ta,Caliao, Ciudad Universit-aria, en la Facultad de Ciencias Contables siendo las

horas, del dia MART!-IS 16 de Mayo 2017, se reunieron los Miembros del lurado

Evaluador para la Sustemacién de Tesis con Ciclo de Tesis 2017-01, profesores:

MG. ECO. FREDY SALAZAR SANDOVAL. : Presidente

ABOG. GUIDO MERMA MOLINA : Secretario

CPC. LEGNCIO FEHX TAPEA VASQUEZ : Vocal '

CPC. WALTER VICTOR HUERTAS NIQUEN : Miembro Suplente.

Previa lectura de la Resolucién N�034158-17-CFCC, de fecha 15 de mayo del 2017, de la designacién

del Iurado para la Sustentacién de Tesis de acuerdo al Reglamento de Grados y Titulos de Pregrado

y la "Directiva N9 012-2014-R, denominada "Directiva para la Titulacién Profesional por la

Moda}401dadde Tesis con Ciclo de Tesis en la Universidad Nacional del Callao", 'aprobado con

Resolucién Rectoral N�030�024�031754-2013�024R,del 21 de agosto, y su modi}401catoriaN9 777-2013-R, del 29 de

agosto del 2013; se inicié el Acto de Sustentacién invitando a los_ Bachiller: GARCIA SAENZ, Erick

Giancarlo, PAREDES MUNOZ, Elysen zahedy, SOVERO VELASQUE. Karina Patricia,; a la

Sustentacién de la Tesis titulada: "lNSTRUMENTOS FINANCIEROS Y RENTABILIDAD DE LAS

AGENCIAS ADUANERAS DE LA PROVINCEA CONSTlTUClONAL DEL CALLAO. 2012-2015. CASO

DE PIRAMIDES AGENCIA DE ADUANAS SA", Siendo e! (a) ASESOR(A] designado(a) e1 MG. CPC.

ROSARIO WIELICHE, ViCENTE ALVA, Finalizada la Sustentacién el(a) bachiller absolvié las

preguntas y observaciones formuladas por el Iurado Evaluador,

Seguidamente pasaron a deliberar y cali}401carla Tesis en privado, el iurado acordé

.......§LE!3§�2545.}401.............(aprobar/ no aprobar) Por UNANIMIDAD. obteniendo como

resultado el calificativo de: '

Cali}401caciénCuantitativa Cali}401caciénCualitativa

L! I ejac >1 0

For consiguiente, el lurado acordé deciarar para optar ei1�030ituio'Proiesiona1de

' , (APTO / N0 APTO] '

Contador F}401blicoel Bachiller: GARCM SAENZ, Erick Giancarlo; culminando la ceremonia de

Sustentacién de Tesis alas horas del mismo dia. Como constancia del acto, }401rmaronlos

miembros presentes del lurado valuador para la sustentacién de Tesis con Ciclo de Tesis 2017-01.

MG. ECO. FR ~ , SALAZAR SANDOVAL ABOG. GUI . MER MGLINA

residente ' Secre�030�030

E ~/�030J ,, \

CPC.LEONCl0/FELIX. TAPIAVASOUEZ CPC. WALTER VICTO , HUERTA IQUEN

Vocal Miembto Supiente

}402M(V'u3:m1'rn'1r'�030*07r'1'r �030WEE�031�035W}402f�031h�031fiI|"rr�0351�035"r
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, ACTA DE SLJSTENTACION N° 992 -2017-01/FCC

PARA OP I AR EL TITULOPROFESIONAL DE CONTADOR PUBLICO

En Bellavisfa, Callao, Ciudad Universitaria, en la Facultad de Ciencias Contables siendo las

hoi'as, del dia MARTES 16 de Mayo 2017, se reunieron los Miembros del Iurado

Evaluador para la Sustentacién de Tesis con Ciclo de Tesis 2017-01, profesores:

MG. ECO.'FREDY SALAZAR SANDOVAL. : Presidente

ABOG. GUIDO MERMA MOLINA : Secretario .

CPC. LEONCIO FELIX TAPIA VASQUEZ : Vocal

_ CPC. WALTER VICTOR HUERTAS NIQUEN : Miembro Suplente.

Previa lectura de la Resolucién N° 158-17-CI-�030CC,de fecha 15 de mayo del 2017, de la designacién

del Iurado para la Sustenracién de Tesis de acuerdo al Reglamento de Grados y Tirulqs de Pregrado

y la �034DirectivaN9 012-2014-R, denominada �034Directivapara la Titulacién Profesional por la

Modalidad de Tesis con Ciclo de Tesis en la Universidad Nacional del Ca1Iao", aprobado con

Resolucién Rectoral N9 754-2013-R, del 21 de agosto, ysu modi}401catoriaN9 777�0242_013-R,del 29 de

agosto del 2013; se inicié e1Acto de Sustentacién invitando a los Bachillerz GARCIA SAENZ, Erick

Giancarlo, PAREDES MUNIOZ, Elysen zahedy, SOVERO VELASQUE, Karina Patricia,; a la

Sustentacién de la Tesis tituladaz "INSTRUMENTOS FINANCIEROS Y RENTABILIDAD DE LAS

AGENCIAS ADUANERAS DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO. 2012-2015. CASO

DE PIRAMIDES AGENCIA DE ADUANAS S.A", Siendo el (21) ASESOR[A) designado(a) el MG. CPC.

ROSARIO WIELICI-IE, VICENTE ALVA, Finalizada Ia Sustentacién1a[a) bachiller absolvié las

preguntas y observaciones formuladas por el Iurado Evaluador,

Seguidamente pasaron a deliberar y cali}401carIa Tesis en privado, eI ju�030radoacordé

........Q.�030i2.(a32m}401..........(aprobar/ no aprobar) Por UNANIMIDAD, obteniendo como

resultado el calificativo de:

Cali}401caciénCuantitativa Cali}401caciénCualitativa

Por consiguiente, el lurado acordé declarar para optar elTItu1o Profesional de

(APTO / N0 APTO)

Contador Ptiblico la Bachiller: PAREDES MUNOZ, Elysen zahedy; culminando Ia ceremonia de

Sustentacién de Tesis a las ../.o.:.a.Q. horas del mismo dia. Como constancia del acto, }401rmaronlos

miembros presentes del Iurado Evaluador para la sustentacién de Tesis con Ciclo de 'ljesis 2017-01.

MG. ECO. ENTE, SALAZAR SANDOVAL ABOG.G�030l:|;9,MER

Presidente eor -H

 4 W I,
CPC. LEONCIO FELIX, TAPIA VASQUEZ CPC. WALTER VICTO HUERT - ~ IQUEN

Vocal Miembro Suplente

C�030iud'ad"l}ni1Iem'£an'a:}402u.Juan (P1512; II17\/�030306fBelZ2wi.rta �024Calliw



�034 '_ UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

- FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES

' CICLO DE. TESIS 2017-OI

�024 �034Afrodel Buen servicio al Ciudadano"

ACTA DE SUSTENTACION N° O}402a-2017-O1/FCC

PARA OPTAR EL TITULO PROFESIONAL DE CONTADOR PUBLICO

En Bella�030�034vista,Callao, Ciudad Universitaria, en la Facultad de Ciencias Contables siendo las

hofas, del dia MART!-is 16 de Mayo 2017. se reunieron Ios Miembros del Jurado

Evaluador para Ia Sustentacién de Tesis con Ciclo de Tesis 2017-01, profesores:

MG. ECO. FREDY SALAZAR SANDOVAL. : Presidente

ABOG.- GUIDO MERMA MOLINA : Secretarlo

CPC. LEONCIO FELIX TAPIA VASQUEZ : Vocal

CPC. WALTER VICTOR HUERTAS NIQUEN : Miembro Suplente.

Previa Iectura de la Resolucibn N° 158-17-CI-�030CC,de fecha 15 de mayo del 2017, de la designacién

del lurado para la Sustentacién de Tesis de acuerdo al Reglamento de Grados y Titulos de Pregrado

y la "Directiva N9 012-2014-R, denominada �034Directivapara la Titulacion Profesional por la

Modalidad cle Tesis con Ciclo de Tesis en la Universidad Nacional del Callao", aprobado con

Resolucién Rectoral N9 754-2013-R, del 21 de agosto, y su modi}401catoriaN9 777-201-3-R, del 29 de

agosto del 2013; se inicié el Acto de Sustentacién invitando a los Bachillerz GARCIA SAENZ. Erick

Giancarlo, PAR!-IDES MUKIOZ, Elysen zahedy, SOVERO VELASQUE, Karina Patrida,: a la

Sustentacién de la Tesis titulada: "INSTRUMENTOS FINANCIEROS Y RENTABILIDAD DE LAS

AGENCIAS ADUANERAS DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO. 2012-2015. CASO

ma PIRAMIDES AGENCIA ms ADUANAS SA". Siendo el (a) ASESOR(A) designado(a) el MG. crc.

ROSARIO WIELICHE, VICENTE ALVA, I-�030inalizadaIa Sustentacibn la(a) bachiller absolvié Ias

. preguntas y observaciones formuladas por el lurado Evaluador,

Seguidamente pasaron a deliberar y ca|i}401carla Tesis en privado, el jurado acordé

.........Q.!?A�254:l2�2541.�030L........(aprobar/ no aprobar] Por UNANIMIDAD, obteniendo como

resultado el cali}401cativode:

Cali}401mciénCuantitativa Cali}401caciénCualilativa

Por consiguiente, el Jurado acordé declarar para optar el Tftulo Profesional de

(APTO / N0 APTO) .

Contador P}401blicola Bachiller: SOVERO VELASQUI-I, Karina Patricia; culminando Ia ceremonia de

Sustentacién de Tesis a las horas del mismo dia. Como constancia del acto, }401rmaronlos

miembros presentes del lurado Evaluador para la sustentacién de Tesis con Ciclo de Tcsls 2017-01.

MG. ECO. FRED2Vl§§jé;E, SALAZAR SANDOVAL ABOG. GUI . ME MOLI

// sidente 5 etario

�030 Wm I I"'

CPCTLEONCI6 FELIX, TAPIA VASOUF1 CPC. WALTER VICTOR.�030U AS EN

Vocal Miembro suplente

()�030m}401a{Uniwm'1an'a:}401v.juun r1�031a6fall N306 rmllavirta �024Cafhn

'fIef¢ffbno: 4,29-6101 /429-3/31 }402v}401mtar:
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RESUMEN

Nuestra investigacién tuvo como objetivo determinar Ia in}402uenciade los

instrumentos financieros en el financiamiento de las agencias Aduaneras

de la provincia constitucional del Callao, asi Iograr un mayor crecimiento y

solvencia que ayude optimizar su rentabilidad.

La investigacién estuvo basada en un analisis financiero de los estados

financieros, puesto que busco evidenciar el comportamiento de su

in}402uencia.en los diversos tipos de ratios }401nancieros,respecto a gestion,

Solvencia y rentabilidad.

Para el desarrollo de la investigacién se realize a través de un enfoque

descriptivo a través de graficos y tablas estadisticas, Io cual para

detenninar Ia relacién entre ambas variables se uso el coeficiente de

correlacion de Pearson y para determinar su influencia entre ambas

variables se uso un anélisis de regresién lineal.

Fue no experimental debido a que no realizo manipulacién de las variables

y de corte longitudinal pues la investigacién se uso los datos del periodo

2012-2015.

Con respecto a los resultados obtenidos se demostré que la utilizacion de

los instrumentos financieros influyé directamente a la rentabilidad, Iogrando

asi que las fuentes de financiamiento en el caso del factoring y de la Iinea

crédito son alternativas positivas que nuestro objetivo cumplié con nuestra

investigacién y por consiguiente genero Iiquidez, solvencia y rentabilidad

aumentando asi la productividad y generacién de empleo.
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ABSTRACT

Our research had as objetive to determine the in}402uenceof the financial

instruments in the financing of the Customs agencies of the constitucional

province of Callao, thus achieving a higher growth and solvency that helps

to optimize its profitability.

The research was based on a financial analysis of the financial statements,

since I try to show the behavior of its in}402uence,in the various types of

}401nancialratios, regarding management, Solvency and Pro}401tability.

For the development of the research it was done through a descriptive

approach through graphs and statistical tables, which to determine the

relationship between both variables was used the Pearson correlation

coef}401cientand to determine their in}402uencebetween both variables Used a

linear regression analysis.

It was non-experimental because I did not perform manipulation of the

variable and longitudinal cut as the research used data from the 2012-2015

period.

With respect to the results obtained, it was demonstrated that the use of I

Financial Instruments directly in}402uencedpro}401tability,so that the sources of

}401nancingin the case of factoring and the credit line are positive alternatives

that our objective fulfilled our research And thus generate liquidity, solvency

and profitability, thus increasing productivity and job creation.
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CAPITULOI

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1 Determinacién del Problema

El Peru por Iarga data se ha presentado como pais que

presenta su crecimiento econémico en el comercio

internacional, aprovechando su ubicacién geogréfica y la

vasta cantidad de recursos y bienes exportables, por esa

razén que han suscrito una gran cantidad de convenios

internacionales con otros paises para dinamizar el comercio.

Segun el Ministerio de Transporte y Comunicaciones a través

de su P|an de Desarrollo de los Servicios de Logistica de

Transporte (2011), pone de mani}401estoen un anélisis del

contexto internacional, se}401alandoque el puerto del Callao es

el que mayor presencia tiene en el eje del pacifico, ademés

tiene rutas directas en la dorsal pacifica sur, con un 72%

(MINISTERIO DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

ERU, 2012) tal como lo demuestraen Ia (GRAFICA 1.1)

13



E GRAFICA N�0341.1
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Respecto a la actividad del Agente de Aduana en el Comercio

lnternacional tiene su origen no en la norma legal sino en la

pra'ctica comercial, es decir, en la costumbre comercial

reconocida para efectos legales. En tal sentido, la relacién de

sujetos considerados como comerciantes por el Cédigo de

Comercio se interpreté de manera enunciativa y no taxativa.

La participacién del Agente de Aduana comprende todas las

fases del traslado de la mercancia comercializada. Siendo

asi, resulta comprensible Ia importancia de su labor en la

Iogistica de comercio exterior, entendida ésta como el acto de
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trasladar una cosa de un Iugar a otro, dentro de un menor

tiempo, costo y riesgo. Es por eso que la facilitacién del

comercio exterior requeriré de un Agente de Aduana cuya

profesionalidad esté a la altura de los encargos y de la

garantias que exige Ia norma legal Decreto Iegilativo 1053

LGA y decreto legislativo 1235 que modifica Ley (SUNAT,

2015) donde se encuentra regulado el agente aduanero,

despachadores o también Ilamado operador de comercio I

exterior para su actividad econémico financiero , esto es, que

cuente con una organizacién técnica adecuada para disponer

de recursos humanos dotados de conocimientos para atender

los servicios aduaneros que le corresponda, superando

cualquier incidente cotidiano.

Respecto a las actividades realizadas por el Agente de

Aduana se asemejan sustancialmente con aquellas

realizadas en los contratos de intermediacién: contratos de

comisién mercantil, de agencia y de representacién.

Actualmente algunas Agencias de Aduana han optado por

constituirse en Empresas Operadoras Multi logisticas,

pasando de ser intermediarios entre la Autoridad Aduanera y

sus comitentes exportadores o importadores, a ofrecer a

éstos ultimos un conjunto de actividades cada vez més
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integral e integrada de servicios que comprenden las fases del

comercio exterior.

Lo manifestado anteriormente puso en evidencia los

requerimientos del }401nanciamientoa corto plazo través de los

instrumentos financieros para las agencias aduaneras del

Callao. que les ha permitido mejorar sus niveles operatividad,

pero a la vez también se buscé ventajas econémicas que

mejoraron sus niveles de rentabilidad.

Los tipos de requerimiento de }401nanciamientoque usualmente

deben de estar al alcance de las empresas aduaneras cuya

préctica cada vez es més creciente, les hace generar

necesidades financieras que expresan de diversas maneras

que les permita viabilizar la aplicacién de los mismo a sus

niveles de operaciones comerciales; dentro del }401nanciamiento

se ha considerado a determinados instrumentos }401nancieros,

que les ofrecen mayor rapidez en cubrir sus necesidades de

Iiquidez. En ese sentido en la presente investigacién se ha

constatado que muchas empresas aduaneras del Callao

utilizan como instrumentos financieros el factoring, cuya

operatividad es bastante sencilla, les hace cubrir

financiamiento a corto plazo.

(Milla, 2013 N° 276 - Primera Quincena de Abril) El factoring

como instrumento es una herramienta financiera de corto
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plazo para convertir las cuentas por cobrar (facturas, recibos,

letras) en dinero en efectivo, esto Ie permite enfrentar los

imprevistos y necesidades de efectivo que tenga las

empresas aduaneras como también otros rubros comerciales.

Es decir, una empresa puede obtener Iiquidez trans}401riendoa

un tercero. créditos a cobrar, derivados de su actividad

comercial, y que estén dentro de sus objetivos como un

instrumento financiero el cual es de mejorar Ia situacién

financiera y la posicién monetaria. aprovechando

pportunidades de captacién de clientes que es el principal

factor de las empresas aduaneras, y proporcionando un

financiamiento égii de disponibilidad inmediata, asi como

nivelar los flujos de efectivo y optimizar el manejo de la

tesoreria, reducir costos financieros y mejorar Ia productividad

general de la empresa, ofrecer soluciones dirigidas a la

problemética financiera de las organizaciones.

Dentro de un contrato de factoring participantel factor que es

el banco o la empresa dedicada a ese tipo de actividad de la

gestién de cobranza o la que compra las facturas por cobrar

y realiza ademés otros servicios si estos estuviesen

estipulados en el contrato, el facturado o cliente que en este

caso son las empresas aduaneras que poseen cuentas por

cobrar a terceros (facturas, Ietras y otros instrumentos de
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deuda). Es importante aclarar que las facturas o letras por

cobrar u otro tipo de instrumento que son titulo valor, las

empresas que hacen este tipo de servicio eval}402anel tiempo

de cobro a 30 dias, 60 dias y méximo 90 dias, Io cual més de

ese tope se considera un riesgo de cobro quedando excluidas

de aceptar.

Otro instrumento }401nancieroa considerar es la Iinea de crédito,

expresadas en el rubro de obligaciones }401nancierasa corto y

largo plazo; en este caso se esté considerando, que las

empresas aduaneras tienen Iinea de crédito con los bancos,

en la cual constantemente le proporcionan Iiquidez a las tasas �031

activas del mercadeo de sus operaciones, Io cual Ia mayoria

de las empresas del sector aduanero utilizaban las diferentes

Iineas de crédito que existe en el mercado }401nancieroy que a

la vez busca dinamizar en la captacién de clientes; mediante

este instrumento }401nancieroa que se refiere Ia Iinea de crédito

es cubrir las necesidades principales de la actividad aduanera

y que a la vez son multi logistica ,quiere decir que dentro de

su actividad principal, tiene otros tipos de servicio que

demanda mayor solvencia y Iiquidez al momento de realizar

un servicio aduanero o Iogistico.
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La politica de la empresa es captar clientes y hacer el servicio

aduanero 0 logistico e invenir y luego hacer el respective

cobro por los servicios que realiza, Ia cobranza de los

servicios debe de ser no mayor de 90 dias, dado que asumiria

el riesgo de cobrar a mayor tiempo y perderia Iiquidez y

GRAFICA N° 1.2
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solvencia para el funcionamiento de la actividad.
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1.2 Formulacién del Problema

1.2.1 Problema General

(;De qué manera in}402uyenlos instrumentos }401nancieros

en la rentabilidad de las agencias aduaneras de la

provincia Constitucional del Callao 2012-2015?

1.2.2 Problemas Especi}401cos

g,De qué manera influye el factoring en la rentabilidad

de ventas de las agencias aduaneras de la provincia

Constitucional del Callao 2012-2015?

¢',De qué manera influye el factoring en la rentabilidad

de activos de las agencias aduaneras de la provincia

Constitucional del Callao 2012-2015?

(;De qué manera influye Ia Iinea de crédito en la

rentabilidad patrimonial de las agencias aduaneras de

la provincia Constitucional del Callao 2012-2015?
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1.3 Objetivos de la investigacién

1.3.1 Objetivo General

o Determinar Ia influencia de los instrumentos }401nancieros

en ia rentabilidad de las agencias aduaneras de la

provincia Constitucional del Callao. 2012-2015.

1

1.3.2 Objetivos Especi}401cos

o Determinar Ia in}402uenciadel factoring en la

rentabilidad de ventas de las agencias aduaneras de

» Ia provincia Constitucional del Callao. 2012-2015

0 Determinar la inf|uencia del factoring en la

rentabilidad de activos de las agencias aduaneras de

la provincia Constitucional del Callao. 2012-2015

c Determinar Ia influencia de la Iinea de crédito en la

rentabilidad patrimonial de las agencias aduaneras de

la provincia Constitucional del Callao. 2012-2015.
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1.4 Justificacién de la Investigacién

La investigacién se justi}401capor:

1.4.1 Por su conveniencia.

El desarrollo de la investigacién fue conveniente por

que ha permitido a muchas agencias de aduanas a

poder considerar como alternativa de financiamiento el

uso de los instrumentos financieros adecuados que Ie

consientan obtener una mayor rentabilidad para las

actividades que realiza.

En consecuencia, la investigacién aperlura un

mayor conocimiento de las }401nanzaspara elegir

adecuadamente los mecanismos de }401nanciamiento

que requiere Ia empresa y en consecuencia poder

generar mayor }401nanciamientoa cone plazo necesarias

y que Ie generan los mayores niveles de rentabilidad.

1.4.2. Por su relevancia Social.

Los resultados han permitido optimizar las decisiones

de gestién de tipo }401nancierode las empresas

aduaneras, pues ello esté fortaleciendo su existencia y

prolongan su capacidad de liderazgo en el sector del
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comercio exterior, generando mejores resultados

econémicos eligiendo las mejores alternativas que le

permitieron ampliar la actividad econémica y financiera

que realizan y los servicios de calidad que aqui se

ofrecen, ello ha derivado generar més puestos de

trabajo para la poblacién que se emplea en esta

actividad.

1.4.3. For las implicancias précticas

El anélisis de los diversos tipos de }401nanciamiento

ayudd a las empresas aduaneras a gestionar el

mecanismo més adecuado para conseguir sus

objetivos econémicos y financieros, de esta manera les

ha permitido garantizar mayores niveles de

rentabilidad.

1.5 lmportancia

Es importante porque a través del anélisis financiero

podemos elegir entre la variedad de ratios el més

conveniente, con el }401nde aumentar Ia rentabilidad.
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Alternativas de }401nanciamientoa corto plazo ante la

necesidad de disponer dinero inmediato para volver a

invertir.

Minimizar los costos y gastos a través del uso de

instrumentos }401nancierosque no afecten directa o

indirectamente en la actividad econémica a la empresa

Pirémides Agencias Aduanas SA, y aumentar Ia

solvencia, rentabilidad y Iiquidez econémica y

financiera de la empresa. .

1.6 Limitaciones

oCon respecto al tiempo no se produjo inconvenientes

lsigni}401cativos.

-Con respecto a la ubicacién que se planted para la

investigacién no existié problema alguno.

oEn referencia a la recoleccién y procesamientos de datos

no hubo problema alguno. se Iogré los resultados

requeridos para determinar la discusién de resultados y por

ente dar las conclusiones y recomendaciones de la

investigacién realizada.
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CAPiTUL_O ll

MARCO TEORICO '

2.1. Antecedentes del estudio

Los antecedentes de la investigacién estan dados por las

siguientes �030referencias.

2.1.1. Investigaciones en el émbito internacional

ESPINOZA PEREZ, Patricia Elizabeth. �034Emisiénde

obligaciones como instrumento financiero para reducir

gastos e inbrementar La Rentabilidad de Laboratorios

H.G., C.A., Periodo 2015", (Tesis de grado en Magister

en Tributacién y Finanzas) Guayaquil - ECUADOR.

Universidad de Guayaquil, (marzo 2015), presentan las

conclusiones respecto a la empresa investigada,

se}401alandoque �034Laemisién de Obligaciones tiene

varios a}401osen el Ecuador, la misma que en los ultimos

4 a}401osva en crécimienfo acelerado, esto se debe a la

atencién que el Gobierno a través de los entes

reguladores pfomueve, por consiguiente, las empresas

estan optando por apalancarse a través del Mercado

de Valores, permifiendo diversi}402carsus operaciones.
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que el margen de endeudamiento de la empresa es

muy bajo, lo cual indica que esta entidad comercial

cuenta con la solvencia necesaria para el desarrollo de

sus operaciones sin acudir a }401nanciamientoexterno.

También mani}401estanque medir Ia capacidad de pago

a corto plazo de la empresa Americatel, C.A, permitié

evaluar Ia solvencia de la misma para satisfacer sus

obligaciones en un periodo menor a un a}401o.El estudio

determiné que existe la disposicién absoluta para cubrir

de inmediato las deudas circulantes contraidas. (p�030

106-107)

Finalmente, de acuerdo con la informacién recabada

en la empresa, ésta cuenta con las garantias capaces,

para la confiabilidad de sus clientes: Prima

aseguradora, Patente municipal al dia, Contrato de

concesién, entre otras.

2.1.2. lnvestigaciones en el ambito nacional

CABALLERO MONTANEZ, Ra}401lWalter. �034ElEstado

de Situacién Financiera orientado a la Toma de

Decisiones en las empresas privadas del Pen],

2008-2009", (Tesis de posgrado en Contabilidad)

Lima. Universidad Nacional Mayor de San Marcos
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(2011). El autor en su investigacién concluye indicando

que; el marco de la contabilidad general orientado a la

toma de decisiones internas de las empresas privadas

del Peru, estructurado bajo la concepcién de la funcién

que cumplen cada uno de los elementos del estado de

situacién financiera en activo circulante, activo no

circulante, pasivo circulante y pasivo no circulante el

cual responde a la clasi}401caciénen relacién al ciclo caja,

brinda informacién relevante sobre la situacién

financiera a un momento dado el cual se convierte en

una herramienta eficaz para la toma de decisiones

sobre la situacién financiera de las empresas privadas

del Peru. (p. 50). �031

MIRANO MENDOZA, Giuliana Rocio. �034Los

instrumentos financieros y su impacto en las

empresas de produccién de productos no

tradicionales para la exportacién en el sector

agropecuario en el Valle de Lurin�035.(Tesis de pre

grado en contabilidad). Lima. Universidad de San

Martin de Porres. (2012). Presenta las siguientes

conclusiones:

�0341)Que los activos financieros influyen negativamente

en la exportacién del sector agropecuario en el Valle de
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Lurin porque las empresas no tienen conocimiento de

lo importante que es elegir adecuadamente los tipos de

activos }401nancieros2) Que no se elabora correctamente

Ia estructura del pasivo financiero para poner en

evidencia los recursos de que dispone Ia empresa y asi

poder controlar y mantener una correcta estabilidad

economica en las empresas de produccién de

productos no tradicionales sector agropecuario en el

Valle de Lurin. 3) Que el patrimonio no contribuye al

}401nanciamientode las empresas de produccién de

productos no tradicionales para la exportacién del

sector agropecuario en el Valle de Lurin porque no

analizan la situacion en que se encuentra el patrimonio

de la empresa para asi poder conocer si se encuentra

en condiciones de contribuir con el }401nanciamiento�035.

2.2. Marco teérico

En la elaboracién del presente proyecto de tesis, se han

considerado los conceptos, teorias y definiciones vertidos por

diversos autores con la }401nalidadde obtener informacion y de

tal manera enriquecer Ia investigacién.
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2.2.1. instrumentos Financieros.

Un instrumento }401nanciero,segun las NIIF, es un contrato que

da origen a un activo financiero en una empresa y un pasivo

financiero o instrumento de patrimonio en otra.

(Gonzalo) se}401alaque un instrumento financiero es un contrato

que da Iugar, simulténeamente, a un activo }401nancieropara

una empresa y a un pasivo }401nancieroo instrumento de capital

en otra empresa (NIC 32.11). Esta definicién pone de relieve

Ia relacion bilateral que supone todo instrumento }401nanciero,al

�030 implicar a dos partes de forma simulténea, y también pone de

mani}401estoIa necesidad de conjugar la contabilizacién que

tenga Iugar en las dos panes implicadas en el mismo, para

asegurar Ia méxima coherencia.

Ejemplos de instrumentos financieros son las acciones,

ordinarias o preferentes, que constituyen el capital de una

empresa; las obligaciones, ya sean simples o convertibles; los

bonos o pagarés emitidos por el Estado y adquiridos por las

empresas; los préstamos que una empresa concede a las

empresas de su grupo o a sus trabajadores; las cuentas a

cobrar de los clientes e incluso el efectivo mantenido en caja

0 en cuentas corrientes bancarias. La préctica totalidad de

estos instrumentos financieros son activos financieros para la
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empresa que los ha adquirido, mientras que para la empresa

que los ha emitido son pasivos financieros, si suponen

obligaciones de pago, o bien son componentes del patrimonio

neto (es decir, instrumentos de capital). Aunque la

terminologia parezca familiar, los conceptos que subyacen en

la misma no lo son tanto, por eso conviene incidir en las

definiciones de activos }401nancieros,pasivos }401nancierose

instrumentos de capital, como paso previo a su tratamiento

contable.

2.2.1.1 Activo Financiero.

Son activos que otorgan, genéricamente, derecho a la

empresa de recibir efectivo o bien otros activos financieros,

aunque a veces se Iiquidan compensando pasivos

financieros. Por ejemplo, una accién da derecho, entre otras

cosas, a recibir dividendos, acciones liberadas en

ampliaciones de capital y la parte alicuota del haber liquido en

caso de Iiquidacién de la entidad emisora. Una cuenté pof

cobrar de un cliente da derecho a recibir efectivo o a ser

compensada, si existe tal acuerdo, con cuentas a pagar que

supongan deudas con el mismo cliente.

Los rendimientos o bene}401cioseconémicos pueden proceder

del uso del activo 0 de la venta del mismo, aunque en el caso
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de que solo se pueda vender es preciso tener en cuenta el

grado de probabi|idad asociada a los }402ujosprocedentes de la

venta. Por ejemplo, si se trata de un instrumento }401nanciero,la

probabi|idad seré mayor si existe un mercado activo donde se

cotice.

Es preciso darse cuenta de que la interpretacién de la

definicién de activo debe hacerse de forma bidireccional:

todas las partidas reconocidas en el activo deben cumplir las

tres condiciones, y todas las situaciones en las que se vea

inmersa Ia empresa, si cumplen las tres condiciones

enunciadas, deben ser reconocidas como activos .

Las formas que puede tomar un activo }401nancieroson las

siguientes (NIC 32.11):

a. Efectivo, esto es, instrumentos }401nancieroscon capacidad

de cancelar deudas; _

b. Un instrumento de capital de otra empresa. como pueden

ser las acciones 0 las participaciones en el capital de otras

entidades;

c. Un derecho contractual a recibir efectivo u otro activo

}401nanciero,como pueden ser las cuentas bancarias, las

cuentas a cobrar, los derechos de cobro a favor del
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arrendador en un arrendamiento }401nanciero,los préstamos I

generados por la empresa o los bonos del Estado, 0 un

derecho contractual a intercambiar instrumentos

financieros con otra empresa, en condiciones que sean

potencialmente favorables, como pueden ser los derechos

de suscripcién de acciones u otro tipo de opciones que

permiten adquirir instrumentos }401nancierossi el precio es

favorable en el momento del ejercicio;

d. Un contrato que seré o podré ser Iiquidado con

instrumentos de capital de la entidad, ya sea un

instrumento no derivado que dé a la entidad el derecho a

recibir un numero variable de sus instrumentos de capital

0 un instrumento derivado que la entidad esté obligada a

liquidar de forma distinta que intercambiando caja u otro

activo financiero por un n}402merofljo de instrumentos de

capital de la entidad.

Las caracteristicas principales de todo activo financiero son:

/ Liquidez: es fécil transformar un activo financiero en un

valor liquido (dinero), es decir su facilidad y certeza de su

realizacién a corto plazo sin sufrir pérdidas. La Iiquidez la

proporciona el mercado financiero donde el activo

}401nancierose negocia.
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/ Riesgo: es la solvencia de| emisor de| activo financiero

para hacer frente a todas sus obligaciones, es decir la

probabi|idad de que al vencimiento de| activo financiero el

emisor cumpla sin dificultad las cléusulas de amonizacién

de| mismo.

/ Rentabilidad: se re}401erea su capacidad de obtener

intereses u otros rendimientos al adquiriente como pago

por su cesién temporal de fondos y por asuncién temporal

de riesgos.

2.2.1.2 Pasivo Financiero

Los pasivos financieros son compromisos que implican una

obligacién contractual de entregar efectivo u otro activo

financiero, o bien de intercambiar instrumentos financieros

con otra empresa, bajo condiciones que son potencialmente

desfavorables. Por ejemplo, una cuenta a pagar a un

proveedor supone una obligacién de entrega de efectivo en

un plazo determinado, de la misma forma que la emisién de

obligaciones supone una deuda que se tiene que cancelar en

la fecha }401jadaen las condiciones de emisién.

Cuando Ia obligacién en la que incurre Ia empresa deba ser

Iiquidada entregando acciones u otros instrumentos de capital

emitidos por la compa}401ia,y en ning}401ncaso se puede cancelar
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mediante la entrega de efectivo u otros activos o pasivos

}401nancieros,no se produce un pasivo financiero.

Las formas que puede adquirir un pasivo financiero, por tanto,

son (NIC 32.11):

a. Una obligacién contractual de entregar efectivo u otro

activo financiero a otra entidad, o bien de intercambiar

activos }401nancieroso pasivos }401nancieroscon otra entidad

en condiciones desfavorables, o bien.

b. Un contrato que seré o podré ser Iiquidado con

instrumentos de capital de la entidad, ya sea un

instrumento no derivado que da a la entidad Ia obligacién

de entregar un numero variable de sus instrumentos de

capital, 0 un instrumento derivado que la entidad esté

obligada a liquidar de forma distinta que intercambiando

caja u otro activo financiero por un ntimero }401jode

instrumentos de capital de la entidad.

Al igual que los activos financieros, Ia condicion de poder

valorar de forma }401ableel pasivo financiero es imprescindible

para su reconocimiento en el balance de situacién. Hay

pasivos que, por no poderse valorar, no se reconocen en el

balance, sino que se describe su existencia y condiciones en
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una nota a los estados financieros. En el caso de las cuentas

a pagar a proveedores el valor seré el importe facturado, si

son obligaciones emitidas se utilizaré el coste amortizado de

la panida en cuestién, si se trata de provisiones por garantia

de productos vendidos se hara' una estimacién probabilistica

de los desembolsos a efectuar, y si se trata de una deuda a

largo plazo se evaluaré por el importe descontado de los }402ujos

de efectivo que vaya a suponer en el futuro.

2.2.1.3 lnstrumento de Capital

Los instrumentos de capital vienen representados por

cualquier contrato que ponga de manifiesto intereses en los

activos netos de una empresa, una vez han sido deducidos

los pasivos (NIC 32.11). Por tanto, son instrumentos que

representan participacién en el patrimonio neto de la entidad.

Son instrumentos de capital las acciones de la propia

empresa ya sean ordinarias o incorporen algun tipo de

condicién preferente, pero ta_mbién todos los instrumentos

derivados de estas acciones como los contratos de opcién 0

de futuro, siempre que no puedan ser liquidados mas que con

la entrega de acciones u otros instrumentos de capital de la

empresa. Dado este carécter residual del patrimonio neto. el

registro contable de los instrumentos de capital es muy simple
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en las NIIF: Ia empresa que emita o venda un instrumento de

capital recogeré el importe recibido como mayor valor del

patrimonio, mientras que cuando compre un instrumento de

capital daré de baja en el patrimonio neto un importe

equivalente al desembolso que haya tenido que efectuar. Por

tanto, las emisiones o ventas aumentan el valor de| patrimonio

neto y las compras Io disminuyen, sin que tales operaciones

den Iugar a ganancias o pérdidas del ejercicio. No obstante,

hay que entender que las anteriores afirmaciones tienen que

ver con el patrimonio considerado globalmente, pero no con

- las cuentas que lo eomponen, ya que los diferentes

regimenes legales pueden obligar a descomponer el'impor1e

total en cuentas divisionarias cuya existencia y significado

haya que respetar. >

La existencia de instrumentos financieros muy evolucionados

puede hacer dudar, en casos concretos, sobre la clasificacién

como de capital de un determinado instrumento, que habré

que resolver atendiendo a las definiciones de pasivo y

patrimonio neto. Un ejemplo muy ilustrativo es el caso de las

acciones rescatables, cuya clasificacién depende de las

condiciones que incorpore el contrato de emisién: si el rescate

es obligatorio (por ejemplo, en un plazo prefijado) o depende

sélo de la voluntad de| tenedor de los titulos, serén
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instrumentos de pasivo, mientras que si el rescate depende

solo de la voluntad de| emisor serén instrumentos de capital.

Por otra parte, hay veces que un instrumento }401nancierotiene

componentes de pasivo y de patrimonio, en cuyo caso. para

respetar Ia necesidad de clasificarlo en el balance de

situacién. es necesario descomponerlo. Por ejemplo, Ia

emisién de obligaciones convertibles es un instrumento

compuesto por otros dos: uno de pasivo (obligaciones

simples) y uno de capital (opcién para convertir en acciones).

La empresa deberé separar uno de otro y cantabilizarlos por

separado. aunque no se pueda concebir su existencia por

separado.

2.2.2 Clases de instrumentos }401nancietos

Recuperado de la pégina web: (Encic|opediaFinanciera)

Los instrumentos }401nancierossegun su funcién se pueden

clasificar en:

Los lnstrumentos Financieros de efactivo 6 caja _

Son instrumentos }401nancieroscuyo valor se determina

directamente por los mercados. Se dividen en titulos y valores

fécilmente transferibles u otros instrumentos comerciales

como los préstamos y depésitos, en tanto prestatario y el
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prestamista tienen que ponerse de acuerdo sobre una

transferencia.

Se clasi}401can:

Recuperado de la pégina web: (Ediciones Caballero

Bustamente SAC) '

a) Factoring: El Factoring es una operacién contractual por

el cual una entidad financiera autorizada, adelanta fondos

a sus clientes, quienes Ie entregan titulos de crédito o

facturas comerciales impagas o por vencer, para que sean

cobradas a sus deudores por la referida entidad financiera.

Es pues un mecanismo de financiamiento de las

empresas, quienes reciben de manera adelantada el

dinero que percibirian al vencimiento de los titulos de

crédito o facturas (asi como otros servicios bancarios),

deduciendo Ia respectiva comisién o retribucién cobrada

por el banco, denominado factor.

b) Linea de crédito: Representa un crédito permanente

para ser usado en cualquier momento y debe ser cubierto

en los plazos que se indiquen en el contrato entre el cliente

y el banco.

De esta manera si en un momento determinado Ilega un

cheque a cobro y el cliente no tiene fondos, el banco
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tomaré el dinero de la Iinea de crédito y de esta manera se

evitaré el protesto del documento cobrado.

Normalmente una Linea de Crédito ocasiona el pago de

intereses sobre el monto que se haya utilizado, aunque

dependiendo de| caso, también puede originar comisiones

por su utilizacién y por seguros asociados (por ejemplo, de

desgravamen).

(PUENTE, 2009) Menciona que cuando una empresa por

primera vez va a solicitar un crédito al Bancao, debe

solicitar una Iinea de crédito.

En que consiste una Iinea de crédito?

Por ejemplo, una empresa puede solicitar una Iinea de

crédito, para Io siguiente: �030

Capital de trabajo.- También conocida como �034Capitalde

trabajo Ravolvente�035,Ia gran mayoria de empresas

financian con los bancos, debido a que sirve para las

inversiones y gastos de corto plazo, pero en realidad es

una inversién a largo plazo puesto que por de}401niciénel

capital de trabajo, constituye los recursos que se necesitan

para el ciclo operativo normal de la empresa, este ciclo

comprende desde el momento que se adquiere la materia

prima e insumos para la produccién, hasta que el producto
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se venc}401e,se factura y termina cuando efectivamente se

cobra dicha facturas, es decir, alli recién retorna el capital

de| trabajo para iniciar un nuevo ciclo ininterrumpido, y

sélo acaba cuando la empresa deja de funcionar por

quiebra o porque simplemenle los propietarios deciden dar

por concluida las operaciones de la empresa y se retiran

del mercado.

c) Pagarés.- La empresa tendra�031en el futuro necesidades de

efectivo para financiar inversiones tempora|es,y tendré

que fortalecer la consolidacién de su productos en el

segmento de| mercado, por ello, el pagaré puede ser con

vencimiento a 30, 60, 90, 120 y 180 dias y es renovable.

El pagaré es considerado como titulo de valor.

Como el pagaré es renovable, cuando se amorliza, se

renuerva el pagaré, entonces el Banco solicita

nuevamente Ia firma de los representantes de la empresa,

los que estén autorizados a firmer los pagarés, a fin de que

éste conserve los efectos juridicos que emanan de su

propia naturaleza.

d) Letra de descuento.- Sobre todo esté, la Iinea de crédito

se utiliza para las ventas de crédito, a los clientes se les

otorga créditos via aceptacién de Ietras de cambio, las
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mismas que serén descontadas en el Banco, con lo cual

la empresa précticamente estaria vendiendo al contado. -

Lo que se recomienda es que no se agote |a Iinea de Ietras

en descuento con �034letrashuesos�035de clientes que no dan

seguridad de solvencia, puesto que a la fecha de

vencimiento si el cliente no paga el Banco Io cargaré a la

cuenta de la empresa.

e) Carta Fianza.- Estas se utilizan generalmente para

Iicitaciones y para contratos de obras. Por ejemplo,

cuando se presenta a una licitacion, tiene que presentar

una Carta Fianza por Presentacién de Propuesta,

' generalmete por el 20% de| monto de la buena pro, esto

se solicita para la seriedad de propuesta, implica que la

empresa ganadora de la buena pro realizaré

efectivamente Ia obra, o la compra segun sea el caso, y de

no hacerlo Ia entidad Iicitante efectuaréel cobro de la

fianza al Banco.

f) Carta de Crédito, - Se utiliza generalmente para

importaciones de maquinarias 0 de materia prima. Es un

documento que el Banco emite por orden de la empresa a

favor de la empresa ubicada en el extranjero, que seria el

vendedor. Se utiliza para evitar riesgos de importacion, ya

que la empresa beneficiaria de la carta de crédito para
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hacerla efectiva tendré que cumplir con ciertos requisitos,

como informar que la mercaderia ya se acaba de embarca,

a través del documento de conocimiento de embarque, es

decir, esto da Ia seguridad al comprador que la empresa

extranjera cumpliré con enviar la mercaderia. En la carta

de crédito intervienen cuatro personas: I

�024 El Ordenante. Es el importador, Ia empresa que ha solicitado

previamente en su Iinea de crédito una Iinea para cartas de créditos.

- Banco Emisor. Es el Banco que emite Ia carta de crédito y la remite

al Banco Corresponsal. -

�024El Banco Corresponsal. Es el Banco de| extranjero, de| bene}401ciario

de la carta de crédito, el cual confirma al bene}401ciario,para que éste

proceda a su negociacién.

- El Beneficiario. Es la empresa extranjera que es la que esté

vendiendo, para el cual se ha extendido la carta de crédito y que la

haré efectiva luego de cumplir con todos los requisitos, que son los

documentos que acabamos de describir Iineas arriba.

2.6. Anticipo de clientes. - Es una cantidad de dinero que un cliente

nos entrega a cuenta de futuras compras. Estas cantidades que nos

entregan los clientes por adelantado pueden cubrir parte 0 el total

de| importe de las futuras compras
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Recuperado de la pégina web: (Banca Fécil)

Leasing: La empresa que se dedica al "leasing" hace Ia adquisicién

a su nombre y luego la deja en arriendo a un tercero. '

"Leasing" es una palabra en idioma inglés que significa "arriendo" y

sirve para denominar a una operacién de financiamiento de

méquinas, viviendas u otros bienes. Esta consiste en un contrato de

arriendo de equipos mobiliarios (por ejemplo, vehiculos) e

inmobiliarios (por ejemplo, o}401cinas)por pane de una empresa

especializada, la que de inmediato se lo arrienda a un cliente que se

compromete a comprar lo que haya arrendado en la fecha de tégmino

de| contrato.

Las normas referidas a este tipo de operaciones indican que las

instituciones }401nancieraspodrén celebrar oontratos de leasing que

consistan en la prestacién de un servicio financiero equivalente al

}401nanciamientoa mas de un a}401oplazo para la compra de bienes de

capital (bienes raices, maquinarias, equipos, etc.), viviendas y

bienes muebles durables susceptibles de ser arrendados bajo Ia

modalidad de leasing _}401nanciero(automéviles, computadores

personales, equipos de comunicacién y otros bienes similares).
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Anélisis Financiero -

El analisis financiero busca obtener algunas medidas y relaciones

que faciliten Ia toma de decisiones se utilizan ciertas herramientas

y técnicas con varios fines, entre los cuales podemos mencionar

los siguientes:

v�031Obtener una idea preliminar acerca de la existencia y

disponibilidad de recursos para inver1ir1os en un proyecto

determinado.

/ Nos sirve para darnos una idea de la situacién financiera futura,

asi como de las condiciones generales de la empresa y de sus

resultados. Podemos utilizarlo como una herramienta para medir el

desempe}401ode la administracién o diagnosticar algunos problemas

existentes en la empresa.

2.3.1 Objetivos de| Anélisis Financiera

(Ferrer Quea. 2012), El estudio de todos los factores que interviene,

positive 0 negativamente, en los procesos de la produccién y

comercializacién de bienes 0 en la prestacién de servicios, es

constante inquietud de quienes de una u otra forma participan en el

quehacer econémico de la entidad, toda vez que los resultados,

positivos o negativosde tales procesos incrementaran o reducirén los

valores petrimoniales o modi}401carénla cpmposicién de éstos en

provecho 0 en desmedro de la Iiquidez o solvencia de la entidad.
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Uno de los objetivos esenciales de la gestién financiera es la

busqueda permanente de| equilibrio financiero, es decir la

adecuacién constante de todos los flujos monetarios que permitan Ia

medicién de la rentabilidad de los capitales invertidos.

El ana'|isis financiero tiene, por lo tanto, como objetivo examinar las

condiciones de realizacién de este equilibrio.

Sin embargo, es dificultoso de limitar los movimientos, por lo que el

anélisis financiero recurre en forma obligada a la técnica contable

para obtener las informaciones de carécter }401nanciero,mediante los

Estados Contables respectivos.

2.3.2 Métodos de ana'Iisis Financiero

Para que cumpla su cometido. necesita de la comparacién de los

diversos elementos internos, que han participado en el pasado,

existen en el presente y que se espera se proyecten hacia el futuro

de la entidad.

La simple comparacién es suficiente, para poner de manifiesto Ia

relacién fundamental que existe entre los elementos que se

comparan, sin embargo, Ia apreciacién de| grado y naturaleza de tal

relacién no se puede obtener sino se cuenta con el método, o

métodos, de anéiisis correlacionado, esto es, que las
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comparaciones, ademés, de producir resultados, numéricamente

correctos, éstos deben ser légicos.

Los métodos de anélisis financiero que con frecuencia se emplean

para el estudio de los Estados Financieros de una determinada

entidad son los siguientes:

/ Métodos de Anélisis Vertical: Mediante los cuales se estudia las

relaciones entre los elementos contenidos en un solo grupo de

Estados Financieros, utilizéndose:

- Reduccién de los Estados Financieros a por cientos.

- Métodos de razones 0 de indicadores financieros.

/ Métodos de Anélisis Horizontal: Con los que se estudia las

relaciones entre los elementos contenidos en dos o ma�030sgrupos de

Estados Financieros de fechas sucesivas, empleéndoset

- Métodos de aumentos y disminuciones

- Métodos de tendencias.

2.3.3 Estructura con fines de Anélisis

Cuando en un Estado de Situacién Financiera de una

empresa no financiera examinan Ia movilizacién de| dinero o
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lo que en él se va a transformer, decimos que un anélisis

financiero

FIGURA N ° 2.1 ESTRUCTURA INSTRUMENTOS FINANCIEROS

  ACTIvo-- % T
Dénde y cémo se ha empleado el De dénde y cémo se ha obtenido

dinero: el dinero:

(Efecto) (Causa)

INVERSIONES FINANCIAMIENTO

*Corto plazo o corriente *Corto plazo o corriente

Dinero Obligaciones

Derechos

Existencias

*Largo plazo o No corriente �030Largoplazo o No corriente

Derechos ' Obligaciones

Bienes Fijos e Intangibles Recursos Propios

Rentabilidad.

La Real Academia Espa}401ola(RAE) define a la rentabilidad

como la condicién de rentable y la capacidad de generar renta

(beneficio, ganancia, provecho, utilidad).

La rentabilidad, en términos generales permitiré conocer el

grado de �034ganancia"que derive de| empleo de las inversiones,

tanto propias como ajenas. en la gestién }401nancierade la

empresa.
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A. Rentabilidad econémica

Mide la capacidad generadora de renta de los activos de la

empresa o capitales invertidos y es independiente de la

estructura }401nancierao composicion del pasivo. Es el ratio 0

indicador que mejor expresa Ia eficiencia economica de la

empresa. Se obtiene dividiendo el bene}401ciototal anual de la

empresa antes de deducir los intereses de las deudas o coste

de| capital ajeno por el activo total, multiplicado por 100.

Mientras que la rentabilidad }401nancieramide Ia rentabilidad de

los accionistas o rentabilidad de| capital propio, la rentabilidad

economica mide la capacidad generadora de renta de los

activos de la empresa, con independencia de |a~clase de

}401nanciaciénutilizada (propia o ajena) y su coste.

VENTAS, ACTIVOS, MARGEN COMERClAL (Solo concepto)

La forma de calcular la rentabilidad econémica queda

establecidaz Utilizando el bene}401cioeconémico como medida

de beneficios entre el Activo Total (0 Pasivo Total) como

medida de recursos utilizados.

Formalmente: RE = BE /AT. donde:

BE = Beneficio Econémico y AT = Activo Total
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A veces se utilizan los términos ingleses para referirnos a la

rentabilidad econémica: Return on Assets (ROA) 0 Return on

Investments (ROI). .

B. Rentabilidad }401nanciera

La rentabilidad }401nancieraes considerada como aquel vinculo

que existe entre el lucro econémico que se obtiene de

determinada accién y los recursos que son requeridos para la

generacién de dicho bene}401cio.En otras palabras, puede

entenderse a la rentabilidad 0 "return on equity" en ing|és

(ROE), como el retorno que recibe un accionista en una

empresa por participar econémicamente de la misma.

Podemos calcular la rentabilidad }401nancierautilizando el

bene}401cioneto como medida de bene}401ciosentre los Fondos

Propios como medida de los recursos }401nancierosutilizados.

Formalmente: RF = BN / K

Donde:

BN es el Bene}401cioNeto

K son los Fondos Propios = Capital + Reservas.

A la rentabilidad financiera también se Ie llama rentabilidad

neta o rentabilidad de los fondos propios.

El bene}401cioneto (BN) es beneficio que ganan los propietarios

de la empresa, una vez pagados los intereses y otros gastos

financieros y los impuestos, formalmente lo expresamos asi:
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BN = BE �024Intereses �024lmpuestos.

v�031Rentabilidad de Patrimonio: Nos permite medir el rendimiento de

los recursos propios mediante Ia utilidad que han generado las

inversiones de la empresa.

UTILIDAD

PATR MONIO TOTAL

/ Rentabilidad Capital: Se obtiene conocimiento de| rendimiento

de| aporte de los socios o accionistas en funcién de| capital suscrito

y pagado.

uflumxo META
>CAPl1'ALSOClA|.

2.2.3. Pirémide Agencia de Aduanas S.A.

Rese}401aHistérica. -

Pirémide Agencia de Aduanas. es una empresa especializada

con més de 10 a}401osininterrumpidos en el proceso logistico

de aduanas. Inicié sus actividades el 15 de agosto de 1997,

dedicéndose exclusivamente al negocio de Agencia de

Aduanas. Posteriormente a fin de satisfacer las necesidades

de nuestros clientes y estar a la vanguardia de un mercado
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I competitivo, nuestros servicios fueron creciendo y

actualmente contamos con: Pirémide Consultores, Pirémide

Transportes y Pirémide Carga; convirtiéndonos en

Operadores Logisticos confiables, eficientes y profesionales.

La empresa cuenta con personal altamente calificado, basado

en una Politica de Calidad de excelencia en e| servicio,

formados en valores, estando a la vanguardia de las

innovaciones tecnolégicas, y bajo esténdares estrictos de

seguridad que garanticen y aseguren Ia satisfaccién de

nuestros clientes.

Cabe se}401alarque la empresa Pirémide Agencia de Aduanas

S.A despacha diariamente productos procedentes de todo el

mundo, con una }401losofiaclara de empresa basada en lo

profesionalismo y la rapidez en el despacho aduanero. Sus

problemas son nuestro reto persona|.

2.2.4 Marco legal _

El concepto de lnstrumentos }401nancieroses tan amplio que los

requerimientos estén en 3 normas:

Medicién y Reconocimiento NIC 39

Presentacién NIC 32

Revelaciones NIIF 7
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NIC 39 Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medicién

Recuperado de la pa�031ginaweb: (www.aempresaria|.com)

Esta Norma (NIC 39) establece los criter_ioAs para. reconocimiento,

medicién y presentacién de la inforrnacién sobre activos y pasivos

de carécter }401nanciero.Es la primera Norma completa del IASC sobre

esta materia, ya que algunos de los problemas que se abordan en

ella han sido tratados en Normas anteriores.

Segan Io establecido en esta Norma. todos los activos }401nancierosy

todos los pasivos }401nancierosdeben ser objeto de reconocimiento en

el balance de situacién general, incluyendo los instrumentos

derivados. Todos ellos deben ser medidos, inicialmente, segun el

costo correspondiente, que seré igual al valor razonable de las

contrapartidas entregadas o recibidas en el momento de la

adquisicién de| activo }401nanciero0 del pasivo }401nanciero,

respectivamente.

El objetivo de esta Norma consiste en establecer los principios

contables para el reconocimiento, medicién y revelacién dfa

informacion referente a los instrumentos }401nancieros.en los estados

financieros de las empresas de negocios.

La empresa debe proceder a reconocer un activo }401nanciero0 un

pasivo }401nanciero,en su balance de situacién general. cuando y sélo

cuando Ia entidad se convierta en parte obligada, segun las

cléusulas contractuales de| instrumento en cuestién
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Reconocimiento

La empresa debe proceder a reconocer un activo financiero 0 un

pasivo financiero, en su balance de situacién general, cuando y sélo

cuando Ia entidad se convierta en parte obligada, segun las

cléusulas contractuales de| instrumento en cuestién.

Como consecuencia del principio enunciado en el pérrafo

precedente, Ia empresa habra�031de reconocer como activos o pasivos,

en el balance de situacién general, todos sus derechos y

obligaciones contractuales, respectivamente. V

A continuacién, se exponen algunos ejemplos de aplicacién:

o Las partidas por cobrar concedidas o recibidas, que no

incorporen ningon tipo de condicién, se reconocerén como

activos y pasivos, respectivamente, cuando Ia empresa se

convierta en parte del contrato o acuerdo y, como

consecuencia de ello, tenga Iegalmente el derecho a recibir,

o la obligacién de pagar, una cantidad de dinero.

0 Los activos que se vayan a adquirir, y los pasivos que se

vayan a incurrir, como consecuencia de un compromiso en

firme para comprar o vender bienes o servicios, no serén

objeto de reconocimiento, segun el criterio que se esté

describiendo, hasta que al menos una de las partes haya

ejecutado el acuerdo, de tal manera que tenga derecho a

recibir un activo o esté obligada a entregar un activo. Por
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ejemplo, la empresa que reciba una orden en }401rmeno

reconoceré ningun activo (ni Ia empresa que emita Ia citada

orden reconoceré ning}402npasivo) en el momento de| acuerdo,

sino que, mas bien, una y otra retrasarén el reconocimiento

hasta que los bienes hayan sido expedidos o entregados 0 I05

servicios hayan sido ejecutados.

- En contraste con lo establecido en el apartado anterior, un

contrato a plazo (que es un compromiso para comprar o

vender un instrumento }401nancieroespecifico, o bien una

mercancia que esté dentro de lo establecido por esta Norma,

en una fecha future a un precio previamente fijado) se

reconoceré como un activo 0 un pasivo en la misma fecha de|

acuerdo, sin esperar hasta la fecha final en la que el

intercambio pactado ahora vaya a tener Iugar. Cuando la

empresa se convierta en parte del contrato a plazo, los

valores razonables de| derecho y la obligacién adquiridos son

a menudo iguales, de forma que el valor razonable neto del

contrato a plazo es cero, y sélo se reconocera' como active 0

pasivo el eventual valor razonable neto de| derecho o la

obligacién adquiridos. No obstante, cada una de las panes se

encontraré expuesta al riesgo de precio, que es el objeto de|

contrato desde esa fecha. Tal contrato a plazo satisface, en

el momento en que la empresa entra a formar parte del
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contrato, el principio de reconocimiento establecido, tanto

desde la perspectiva de| comprador como la de| vendedor,

incluso aunque pueda tener un valor nulo en esa fecha. El

valor neto de| contrato puede convertirse en un activo 0 un

pasivo neto en el futuro dependiendo, entre otras cosas. del

valor temporal del dinero y de| valor del instrumento o

mercancia subyacente, que constituyen el objeto del contrato

a plazo.

o Las opciones }401nancierasse reconocerén como activos o

pasivos cuando el tenedor 0 el suscriptor se conviertan en

V parte del contrato borrespondiente.

o Y, por ultimo, en el caso de las operaciones futuras previstas,

con independencia de la posibilidad de que ocurran, no

existen activos ni pasivos para la empresa, puesto que, en la

fecha de la informacion financiera, ésta no se ha convertido

en parte de un contrato que exija la entrega o recepcién de

activos surgidos de las citadas operaciones futuras.

Medicién inicial de activos y pasivos de carécter financiero al

proceder a reconocer, inicialmente, un activo 0 un pasivo de carécter

}401nanciero,Ia empresa debe registrarlos porusu costo, que seré el

valor razonable de la contraprestacion que se haya dado (en el caso

de un activo) o que se haya recibido (en el caso de un pasivo) a
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cambio de los mismos. Los costos de transaccién deben ser

incluidos en la medicion inicial de todos los activos y los pasivos de

carécter financiero.

El valor razonable de la contrapartida dada o recibida a cambio se

puede determinar, normalmente, con referencia ai precio de la

transaccién o a otros precios de mercado. �030Sitales precios de

mercado no se pudieran determiner de forma fiable, el valor en iibros

de la contraprestacion se estimaré como la suma de todos los }402ujos

de efectivo, ya sean cobros o pagos, que habrén de ser

descontados, si el efecto de practicar esta actualizacién fuera

' significativo, utilizando la tasa o tasas de mercado existentes para

instrumentos similares (en términos de divisa, plazo, tasa de interés

y otros factores a considerar), segun las condiciones que tendria un

eventual emisor con la misma ciasificacion crediticia . Como

excepcién a lo establecido exige que determinadas pérdidas y

ganancias sean consideradas como parte de la medicién inicial de|

costo de| activo relacionado al que se esté dando cobertura.

Medicién posterior de activos }401nancieros

A los efectos de medir los activos financieros, en un momento

posterior al de| reconocimiento inicial, esta Norma distingue cuatro

categorias dentro de este tipo de instrumentos:
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(a) préstamos y partidas por cobrar originados por la empresa, que

no se mantienen para su negociacién;

(b) inversiones que se desean mantener hasta su vencimiento;

(c) activos financieros disponibles para su venta, y

(d) activos financieros negociables.

Tras el reconocimiento inicial, la empresa debe medir los activos

financieros, incluyendo entre ellos los derivados que posean la

cualidad de activos, a sus correspondientes valores razonables, sin

deducir ningnn costo de transaccién en el que se pudiera incurrir por

venta o cesién de los mismos, salvo en los siguientes casos de

activos financieros, que�024debenmedirse segtiln lo que establecez

(a) préstamos y partidas por cobrar originados por la empresa, que

no se mantienen para su negociacién;

(b) inversiones que se desean mantener hasta su vencimiento;

(c) cualquier activo }401nancieroque no tenga precio de cotizacién en

un mercado activo, y cuyo valor razonable no pueda ser medido de

forma fiable.

Los activos financieros que hayan sido se}401aladdscomo rubricas

objeto de cobertura, estan sometidos a las reglas de medicién }401jadas

por la contabilidad dé las operaciones de cobertura.

Existe Ia presuncién de que es posible determinar el valor razonable

de la mayoria de los activos financieros, siempre que estén

clasificados como disponibles para la venta 0 mantenidos para
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negociacién. No obstante, tal presuncién puede ser relajada para el

caso de una inversion en un instrumento de capital (incluyendo en

esta categorla los instrumentos que sean,, sustancialmente,

instrumentos de capital que no tiene un precio de cotizacion en un

mercado activo, y para el cual se han mostrado claramente

inapropiados o inaplicables otros métodos de estimacion del valor

razonable. La presuncién anterior puede también ser relajada para

un instrumento derivado que esté vinculado a, y que debe ser

cancelado por la entrega de, tales instrumentos financieros no

cotizados, donde se contienen directrices para estimar el valor

razonable en estos casos.

Un ejemplo de inversiones que son, en esencia, un instrumento de

capital, son los derechos especiales de participacién en las

ganancias, sin un plazo especl}401code caducidad, cuyas rentas estén

en funcién de los rendimientos obtenidos por la empresa.

Si se debe medir un activo financiero a su valor razonable, y este

valor fuera menor que cero, se procederia a contabilizar como un

pasivo financiero.

Los activos financieros excluidos de la medicién por su valor

razonable, siempre que tengan un plazo }401jode vencimiento. deben

ser valorados a su costo amortizado, utilizando el método del interés

efectivo. En el caso de que no tengan plazo fijo de vencimiento,
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deberén ser valorados al costo. Todos los activos }401nancierosestén

sujetos a revision periédica para detectar un deterioro de valor.

Las partidas por cobrar a corto plazo, en las que no se establezca

una tasa de interés, se medirén, normalmente, seg}402nel importe que

consta en la factura original, a menos que el �030efectode la imputacion

de intereses pudiese resultar significativo.

Los préstamos y partidas por cobrar. originados por la empresa, que

no se mantengan con propésitos de negociacién, se medirén a su

costo amortizado, sin tener en consideracién la eventual intencién -

de la empresa de conservarlos hasta el vencimiento.

En el caso de los instrumentos }401nancieroscon interés variable, el

proceso de reestimacion periodica de los }402ujosde efectivo, para

re}402ejarlos movimientos experimentados en las tasas de interés de

mercado, cambia la tasa efectiva de rendimiento atribuida a los

activos. Tales cambios en los }402ujosde efectivo se reconocerén a lo

largo de| periodo de vida restante del activo, o bien en la préxima

fech�030ade reconsideracién del valor siempre que el activo tenga

cotizacion en el mercado. En el caso de un activo }401nancierode

interés variable, cuyo reconocimiento inicial se haya hecho a un valor

igual al principal a reembolsar en el vencimiento, la reestimacion de

los pagos futuros de intereses no tendra, normalmente, un efecto

significativo en el valor en libros del instrumento.
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El ejemplo siguiente sirve para ilustrar como estén relacionados los

costos de transaccién con la medicién inicial y posterior de los

activos financieros negociables. El activo en cuestién se adquirié por

100, mas una comisién de compra de 2. Inicialmente. se valoro por

un importe de 102. En la siguiente fecha de emision de los estados

financieros, el precio de.mercado de| activo seguia siendo de 100.

Si el activo hubiera sido vendido en ese momento, se hubiera

pagado una comisién de venta por importe de 3. En tal caso, el activo

se habria valorado por 100 (sin considerar el efecto de la posible

comisién de venta), y se hubiera procedido a reconocer una pérdida

de 2 en la ganancia 0 en la pérdida neta para e| periodo.

La empresa aplicaré la NIC 21, Efectos de las Variaciones en las

Tasas de Cambio de la Moneda Extranjera, a los activos }401nancieros

que son de cara'cter monetario, segun |a citada Norma, y estén

expresadas en moneda extranjera. Segun Io establecido en la MC

21, cualquier pérdida o ganancia por diferencias de cambio en

activos monetarios, se integraré en la ganancia o la pérdida neta del

periodo. Constituyen una excepcion a la regla anterior las partidas

monetarias que estén se}401aladascomo instrumentos de cobertura de

}402ujosde efectivo. Todo cambio que se reconozca, por modi}401cacion

del valor razonable de tal partida monetaria, salvo los originados por

las diferencias de cambio en moneda extranjera, debe ser

contabilizado.
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Con respecto a los activos financieros que no son partidas

monetarias segun Ia NIC 21 (por ejemplo, los instrumentos de

capital), los cambios experimentados en el valor en Iibros,

incluyendo todos los componentes de tal cambio que se relacionen

con diferencias de cotizacién de las monedas extranjeras, se

contabilizarén. Segun las disposiciones sobre contabilidad de las

cobenuras que contiene esta Norma si existiera una relacion de

cobertura entre un activo monetario no derivado y un pasivo de la

misma naturaleza, los cambios en los valores razonables de tales

instrumentos financieros se incluirian en la ganancia o la pérdida

neta de| periodo en el que tuvieran Iugar esos cambios.

NIC 32|nstrumentos Financieros:

Recuperado de la pégina web: (www.aempresaria|.com)

Presentacién

El objetivo de esta Norma es establecer principios para presentar los

instrumentos financieros como pasivos o patrimonio y ' para

compensar activos y pasivos }401nancieros.Ella aplica a la clasi}401cacion

de los instrumentos financieros, desde Ia perspectiva de| emisor, en

activos financieros, pasivos }401nancierose instrumentos de

patrimonio; en la clasificacién de los intereses, dividendos y pérdidas

y ganancias relacionadas con ellos, y en las circunstancias que

obligan a la compensacién de activos }401nancierosy pasivos

financieros. Los principios de esta Norma complementan los
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relativos al reconocimiento y medicién de los activos y pasivos

}401nancieros.de la NIC 39 Instrumentos Financieros: Reconocimiento

y Medicién, y a la revelacién de informacién sobre ellos en la NIIF 7

lnstrumentos Financieros: lnformacién a Revelar. El emisor de un

instrumento }401nancieroIo clasificaré en su totalidad 0 en cada una de

sus partes integrantes, en el momento de su reconocimiento inicial,

como un pasivo financiero, un activo financiero 0 un instrumento de

patrimonio, de conformidad con la esencia econémica del acuerdo

contractual y con las definiciones de pasivo financiero, de activo

}401nancieroy de instrumento de patrimonio. El emisor de un

instrumento }401nancieron-o derivado evaluaré las condiciones de éste

para determinar si contiene componentes de pasivo y de patrimonio.

Estos componentes se clasi}401carénpor separado como pasivos

financieros, activos }401nancieroso instrumentos de patrimonio. Un

instrumento financiero es cualquier contrato que dé Iugar a un activo

A }401nancieroen una entidad y a un pasivo }401nancieroo a un instrumento

de patrimonio en otra entidad. Un activo }401nancieroes cuaiquier

activo que sea: (a) efectivo; (b) Un instrumento de patrimonio de otra

entidad; (c) Un derecho contractual: (i) a recibir efectivo u otro activo

financiero de otra entidad; 0 (ii) a intercambiar activos }401nancieroso

pasivos financieros con otra entidad, en condiciones que sean

potencialmente favorables para la entidad; o (d) un contrato que sera

o podré ser Iiquidado utilizando instrumentos de patrimonio propio
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de la entidad, y sea: (i) un instrumento no derivado, segun el cual Ia

entidad esté o puede estar obligada a recibir una cantidad variable

de sus instrumentos de patrimonio propios, 0 (ii) un instrumento

derivado que seré a o podré ser Iiquidado mediante una forma

distinta al intercambio de un importe }401jode efectivo, 0 de otro activo

}401nanciero,por una cantidad fija de los instrumentos de patrimonio

propio de la entidad. A estos efectos los instrumentos de patrimonio

propio de la entidad no incluyen los instrumentos }401nancieroscon

opcién de venta clasi}401cadoscomo instrumentos de patrimonio,

instrumentos que imponen una obligacién a la entidad de entregar a

terceros una participacién proporciona! de los activos netos de la �024

entidad solo en el momento de la liquidacién y se clasi}401cancomo

instrumentos de patrimonio, o los instrumentos que son contratos

para la recepcién o entrega futura de instrumentos de patrimonio

propios de la entidad. Un pasivo financiero es cualquier pasivo que

sea: (a) una obligacién contractua|: (i) de entregar efectivo u otro

activo }401nancieroa otra entidad; 0 (ii) de intercambiar activos

}401nancieroso pasivos financieros con otra entidad, en condiciones

que sean potencialmente desfavorables para la entidad; o (b) un

contrato que sera�031o podré ser Iiquidado utilizando instrumentos de

patrimonio propio de la entidad, y sea: (i) un instrumento no derivado,

seg}402nel cual Ia entidad estuviese o pudiese estar obligada a

entregar una cantidad variable de los instrumentos de patrimonio
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propio; 0 (ii) un instrumento derivado que seré a o podré ser Iiquidado

mediante una forma distinta al intercambio de un importe }401jode

efectivo. 0 de otro activo financiero, por una cantidad fija de los

instrumentos de patrimonio propio de la entidad. A estos efectos los

instrumentos de patrimonio propio de la entidad no incluyen los

instrumentos financieros con opcién de venta clasi}401cadoscomo

instrumentos de patrimonio, instrumentos que imponen una

obligacién a la entidad de entregar a terceros un participacién

proporcional de los activos netos de la entidad solo en el momento

de la Iiquidacion y que se clasifican como instrumentos de

patrimonio, o los instrumentos que son contratos para la recepcién o

entrega futura de instrumentos de patrimonio propio de la entidad.

Un instrumento de patrimonio es cualquier contrato que ponga 'de

manifiesto una participacién residual en los activos de una entidad,

después de deducir todos sus pasivos. Un instrumento }401nanciero

puede obligar a la entidad a entregar efectivo u otro activo financiero,

o bien a Iiquidarlo como si fuera un pasivo financiero, en el caso de

que ocurra o no algun hecho futuro incierto (0 en funcién de|

resultado de circunstancias inciertas) que estén fuera del control

tanto de| emisor como de| tenedor de| instrumento, como, por �030

ejemplo, los cambios en un indice bursétil de acciones, en un indice

de precios al consumo, en una tasa de interés 0 en determinados

requerimientos }401scales,o bien en los niveles futuros que alcancen
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los ingresos de actividades ordinarias de| emisor, su resultado neto

o su razén de deuda a patrimonio. El emisor de este instrumento no

tiene el derecho incondicional de evitar la entrega de efectivo u otro

activo }401nanciero(ni Ia Iiquidacién de| instrumento tal como si fuera

un pasivo }401nanciero).Por Io tanto, seré un pasivo financiero para el

emisor, a menos que: (a) la parte de la ciéusula de Iiquidacién

contingente, que pudiera exigir Ia Iiquidacién en efectivo 0 en otro

activo financiero (0, en otro caso. de una forma similar a como se

liquidan los pasivos financieros) no fuera genuina; o (b) sélo en caso

de Iiquidacién de| emisor puede requerirse que éste liquide la

obligacién en efectivo 0 con otro activo financiero (0. en otro caso,

de una forma similar a como se liquidan los pasivos }401nancieros).(c)

ei instrumento re}401netodas las caracteristicas y cumple con las

condiciones de los pérrafos 16A y 16B. Cuando un instrumento

}401nancieroderivado dé a una de las panes el derecho a elegir la

forma de liquidacién (por ejemplo, cuando el emisor 0 el tenedor

puedan escoger la liquidacién mediante un importe neto en efectivo,

o bien intercambiando acciones por efectivo). seré un activo 0 un

pasivo }401nanciero,a menos que todas las alternativas de Iiquidacién

indiquen que se trata de un instrumento de patrimonio. Si una

entidad readquiriese sus instrumentos de patrimonio propios, el

importe de las �034accionespropias en cartera" se deduciré del

patrimonio. No se reconoceré ninguna pérdida o ganancia en el
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resultado de| ejercicio derivada de la compra, venta, emisién o

amortizacién de los instrumentos de patrimonio propio de una

entidad. Estas acciones propias podrén ser adquiridas y poseidas

por la entidad o por otros miembros del grupo corisolidado. La

contraprestacién pagada o recibida se reconocera' directamente en

el patrimonio. Los intereses, dividendos, y pérdidas. y ganancias

relativas a un instrumento }401nancieroo a un componente del mismo,

que sea un pasivo financiero. se reconocerén como ingresos o

gastos en el resultado de| ejercicio. Las distribuciones a los

tenedores de un instrumento de patrimonio serén cargadas por la

entidad directamente contra el patrimonio. por una cuantia neta de

cualquier bene}401ciofiscal relacionado. Los costos de transaccién que

correspondan a cualquier partida de| patrimonio se tratarén

contablemente como una deduccién del patrimonio, por un importe

neto de cualquier bene}401ciofiscal relacionado. Un activo y un pasivo

}401nancieroserén objeto de compensacién, de manera que se

presente en el estado de situacién financiera su importe neto,

cuando y sélo cuando Ia entidad: (a) tenga, en el momento actual, el

derecho, exigible Iegalmente, de compensar los importes

reconocidos; y (b) tenga Ia intencién de liquidar por el importe neto,

0 de realizar el activo y cancelar el pasivo simulténeamente.

NIIF 7 INSTRUMENTOS FINANCIEROS REVELACIONES
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Objetivos:

Solicitar 2 las empresas que a través de sus estados financieros

expongan toda la informacién necesaria para que los usuarios

tengan la capacidad de evaluar la relevancia de los insttumentos

financieros en la situacién }401nancieray rendimiento de la entidad; y.

naturaleza, alcance. forma de gestionar los riesgos de los

instrumentos financieros a los que se expuso durante ese periodo
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Esta NIIF complementa a los principios de reconocimiento, medicién

y presentacién de los activos y pasivos financieros de la NIC 32 y

NIC 39.

Alcancez

A todas las clases de instrumentos financieros y a todas las

entidades, excepto a:

o Aquellas participaciones en subsidiarias y negocios conjuntos

contabilizados con la NIC 27, 28 y 31 excepto los casos en

los que se permiten Ia contxabilizacién de las participaciones

aplicando Ia NIC 39.

o Cuando el derivado cumpla Ia definicién de un instrumento de

patrimonio de la NIC 32.

o Obligaciones y derechos de los empleadores producto de los

planes de retribuciones a los empleados regidos con la NIC

19

o Los contratos de seguro que la NIC 39 contabilice por

separado.

0 Los instrumentos }401nancieros,contratos y obligaciones

producto de pages basados en acciones

Clases de instrumentos financieros y nivel de informacién

Una entidad debe agrupar en clases que sean apropiadas seg}402nla

_ naturaleza de la informacién a revelar y las caracteristicas de dichos

instrumentos }401nancieros.Debe permitir Ia conciliacién con las
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partidas presentadas en las partidas de| estado de situacién

}401nanciera.

Estado de situacién financiera

Categorias de activos }401nancierosy pasivos financieros

Se informaré en el estado de situacién }401nanciera0 en las notas las

siguientes categorias de instrumentos financieros definidas en la

NIC 39:

o activos }401nancierosal valor razonable con cambios en

resultados, mostrando por separado:

o los designados como tales en el momento de su

reconocimiento inicial, y

o los clasificados como mantanidos para negociacién de

acuerdo con la NIC 39;

o inversiones mantenidas hasta el vencimiento;

o préstamos y partidas por cobrar;

o activos financieros disponibles para la venta;

o pasivos }401nancierosal valor razonable con cambios en

resultados. mostrando por separado:

o los designados como tales en el momento de su

reconocimiento inicial, y

o los clasificados como mantenidos para negociar de acuerdo

con la NIC 39; y

o pasivos }401nancierosmedidos al costo amortizado

70



Activos }401nancieroso pasivos financieros al valor razonable con

cambios en resultados

Si la entidad hubiese designado un préstamo o una cuenta por

cobrar como al valor razonable con cambios en resultados,

informaré:

- El méximo nivel de exposicién al riesgo de crédito del préstamo o

cuenta por cobrar al final de| periodo sobre el que se informa.

- El importe por el que se reduce al riesgo de crédito mediante el uso

de derivados de crédito o instrumentos similares.

- El importe de la variacién

Otra informacién a revelar Politicas contables

De acuerdo con el pérrafo 117 de la NIC 1 Presentacion de Estados

Financieros (revisada en 2007) una entidad revelaré, en el resumen

de pollticas contables significativas, la base (0 bases) de medicion

utilizada al elaborar los estados financieros, asi como las demés

politicas contables utilizadas que sean relevantes para la

comprension de los estados financieros.

Valor razonable

Al revelar los valores razonables, una entidad agruparé los activos

}401nancierosy los pasivos financieros en clases, pero solo los

compensaré en la medida en que sus importes en libros estén

compensados en el estado de situacién }401nanciera.
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Una entidad revelaré:

(a) Los métodos y�024cuandose utilice una técnica de medicién�024las

hipétesis aplicadas en la determinacién de los valores razonables de

cada clase de activos }401nancieroso pasivos financieros. Por ejemplo,

si fuera aplicable, una entidad revelara�031las hipétesis relacionadas

con las proporciones de pages anticipados, las tasas de pérdidas

estimadas en los créditos y las tasas de interés 0 de descuento.

(b) Si los valores razonables se han determinado, en su totalidad 0

en parte, directamenle por referencia a precios de cotizacién

publicados en un mercado activo o si han sido estimados utilizando

una técnica de medicién.

(c) Si los valores razonables reconocidos o revelados en los estados

financieros se han determinado, en su totalidad 0 en parte, utilizando

una técnica de medicién basada en hipétesis que no estén

sustentadas en precios de transacciones observables y corrientes

de mercado con el mismo instrumento (es decir, sin modificacién o

recalculo) y no se basan en los datos de mercado observables que

estén disponibles. Para los valores razonables que se hayan

reconocido en los estados }401nancieros�024siempreque el cambio de

una o ma's de dichas hipétesis a otras suposiciones alfernativas

posibles pudiera cambiar significativamente el valor razonab|e�024la

entidad expondré este hecho y revelaré el efecto de dichos cambios.

Con este propésito, Ia relevancia puede juzgarse con respecto al

72



resultado de| periodo, asi como al total de los activos o pasivos o,

cuando los cambios se reconozcan en otro resultado integral,

respecto al total del patrimonio.

(d) Cuando el apartado (c) sea de aplicacién, el importe total de la

variacién de| valor razonable estimado mediante una técnica de

medicién que haya sido reconocido en el resultado del periodo.

LEY GENERAL DE ADUANAS

DISPOSICIONES GENERALES

(www.sunat.gob.pe)

TITULO I _

OBJETO, DEFINICIONES Y AMBITO DE APLICACION �030

Articulo 1°.- Objeto

El presente Decreto Legislativo tiene por objeto regular Ia relacién

juridica que se establece entre la Superintendencia Nacional de

Administracién Tributaria - SUNAT y las personas nat}402ralesy

juridicas que intervienen en el ingreso, permanencia, traslado y

salida de las mercancias hacia y desde el territorio aduanero.

Articulo 3°.�024Ambito de aplicacién

El presente Decreto Legislativo rige para todas las actividades

aduaneras en el Peru y es aplicable a toda persona, mercancia y

medio de transporte dentro del territorio aduanero.
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TlTULO ll

PRINCIPIOS GENERALES

Articulo 4°.- Facilitacion del comercio exterior

Los servicios aduaneros son esenciales y estén destinados a facilitar

el comercio exterior, a contribuir at desarrollo nacional y a velar por

el control aduanero y el interés fiscal.

Para el desarrollo y facilitacién de las actividades aduaneras, la

Administracién Aduanera deberé expedir normas que regulen la

emision, transferencia, uso y control de documentos e informacion,

relacionados con tales actividades, sea ésta soportada por medios

documentales o electronicos que gozan de plena validez legal.

Articulo 5°. �024Cooperacién e intercambio de informacién

Para el desarrollo de sus actividades la Administracion Aduanera

procuraré el intercambio de informacion y/o la interoperabilidad con

los sistemas de otras administraciones aduaneras o ventanillas

unicas del mundo de manera electronica o la integracién de los

procesos interinstitucionales, asi como la cooperacién con empresas

privadas y entidades publicas nacionales y extranjeras.

Las entidades p}402blicasque registran datos en medios electrénicos

se encuentran obligadas, salvo las excepciones previstas en la

Constitucién y la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformacion

Poblica, a poner a disposicién de la Administracion Aduanera dicha

informacion de manera electrénica.
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La Administracién Aduanera deberé disponer medidas para que el

intercambio de datos y documentos que sean necesarios entre la

autoridad aduanera y los operadores de comercio exterior se

realicen por medios electrénicos.

Articulo 6°.- Panicipacién de agentes econémicos

El Estado promueve Ia participacién de los agentes econémicos en

la prestacién de los servicios aduaneros, mediante la delegacién de

funciones al sector privado.

Por Decreto Supremo refrendado por el Titular de Economia y

Finanzas, previa coordinacién con la Adminisfracién Aduanera, se

dictarén las normas necesarias para que, progresivamente se

permita a través de delegacién de funciones, la participacién de|

sector privado en la prestacién de los diversos servicios aduaneros

en toda la Republica bajo la permanente supervisién de la

Administracién Aduanera.

Articulo 7°.- Gestién de la ca|idad y uso de esténdares

internacionales

La prestacién de los servicios aduaneros deberé tender a alcanzar

los niveles establecidos en las normas internacionales sobre

sistemas de gestién de la calidad, con énfasis en los procesos, y a

aplicar esténdares internacionales elaborados por organismos

internacionales vinculados al comercio exterior.

Articulo 8°.- Buena fe y presuncién de veracidad
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Los principios de buena fe y de presuncién de veracidad son base

para todo trémite y procedimiento administrativo aduanero de

comercio exterior.

Articulo 9°.- Publicidad

Todo documento emitido por la SUNAT, cualquiera sea su

denominacion que constituya una norma exigible a los operadores

de comercio exterior debe cumplir con el requisito de publicidad.

Las resoluciones que determinan Ia clasificacion arancelaria y las

resoluciones anticipadas se publican en el portal de la SUNAT.

En la medida de lo posible, la SUNAT publicaré por adelantado

cualesquiera regulaciones de aplicacion general que rijan asuntos

aduaneros que proponga adoptar, y brindaré a las personas

interesadas Ia oportunidad de hacer comentarios previamente a su

adopcién.

SECCION SEGUNDA

SUJETOS DE LA OBLIGACION ADUANERA

TlTULO I

SERVICIO ADUANERO NACIONAL

Articulo 10°.- Administracion Aduanera

La Administracién Aduanera se encarga de la administracién,

recaudacion, control y fiscalizacion aduanera de| tréfico internacional .
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de mercancias, medios de transporte y personas. dentro del territorio

aduanero.

Articulo 11.- Condiciones minimas del servicio

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones garantizaré que:

a) Los puertos, aeropuertos o terminales terrestres internacionales

cuenten con:

1.- Instalaciones adecuadas para el desempe}401oapropiado de las

funciones de la Administracién Aduanera;

2.- Patio de contenedores 0 de carga y zonas de reconocimiento

fisico y de desconsolidacién de mercancias, proporcionales al

movimiento de sus operaciones;

3.- Zonas de control no intrusivo conforme a los requerimientos y

condiciones establecidos por la Administracién Aduanera, en

coordinacién con el Sector Transportes y Comunicaciones.

b) Las empresas que brindan servicio de transporte terrestre

nacional que trasladen mercancias entre lugares considerados o

habilitados como zona primaria, cuenten con sistema de control y

monitoreo inalémbrico que transmita informacién en forma

permanente de acuerdo con Io dispuesto por el citado ministerio. (*)

(*) Articulo modificado por Decreto Legislativo N ° 1235 del

26.9.2015

Articulo 12°.- lnterpretacién y emisién de pronunciamientos
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La Administracion Aduanera esté facultada para interpretar y emitir

pronunciamiento técnico-tributario sobre los alcances de las

disposiciones legales en materia aduanera.

Articulo 13°.- Consultas

La Administracion Aduanera mantendra puntos de contacto. que

pueden ser incluso electrénicos o virtuales, para la atencién de

consultas formuladas por los operadores de comercio exterior sobre

materia aduanera y publicaré por Internet el procedimiento para la

atencion de las consultas.

Articulo 14°.- Medios de identificacién de operadores de comercio

exterior

La Administracién Aduanera establecera los medios fisicos o

electrénicos mediante los cuales se identificaré a los representantes

legales y auxiliares de los operadores de comercio exterior.

NORMAS LEGALES

GJ�031A-03LEY GENERAL DE ADUANAS _

(www.aempresaria|.com)

Decreto Legisiativo N �030�0311235 Ley General de Aduanas

Como bien sabemos, toda operacién de comercio exterior se

encuentra normada por la Ley General de Aduanas, regulada

mediante Decreto Legislativo 1053, la }401nalidadde su creacién es

poder regular la relacién juridica que se establece entre la
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Superintendencia Nacional de Administracién Tributaria (Sunat) y

las personas naturales y juridicas que intervienen en el ingreso,

permanencia, traslado y salida de las mercancias hacia y desde el

territorio aduanero. Ante esto resulta imponante tener una Iey que

regule de manera eficaz y facilite la realizacién de los procedimientos

aduaneros. De esta manera, el pasado 26 de setiembre del presente

a}401o,el diario o}401cialEl Peruano publicé a través oe las normas

legales el Decreto Legislativo 1235 que modi}401caalgunos articulos

de la Ley General de Aduanas, con el fin de introducir mejores

précticas internacionales en esta materia y con el objetivo de

promover Ia facilitacién y garantizar la seguridad de las operaciones

de| comercio internacional, asi como eliminar determinadas

regulaciones excesivas. A continuacion, en el siguiente informe

detallaremos cada una de estas modi}401caciones,no obstante, cabe

recalcar que dicho decreto entrara' en vigor a partir de la vigencia de|

decreto supremo que adecua el Reglamento de la Ley General de

Aduanas, aprobado por Decreto supremo 010-2009-EF, a las

disposiciones contenidas en el dispositivo legal. V

Articulo 44. Criterios de otorgamiento Los criterios para el

otorgamiento de la certificacién del usuario aduanero certificado

incluyen una trayectoria satisfactoria de cumplimiento de la

normativa vigente, un sistema adecuado de registros contables y

Iogisticos que permita la trazabilidad de las operaciones, solvencia
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financiera y patrimonial debidamente comprobada y un nivel de

seguridad adecuado. Mediante decreto supremo refrendado por el

ministro de Economia y Finanzas se podrén incluir criterios

adicionales y se establecerén los requisitos e indicadores para el

cumplimiento de los criterios.

Articulo 44. Condiciones para la certificacién La certi}401caciéncomo

operador economico autorizado es otorgado por la Administracién

aduanera para Io cual se deben acreditar las siguientes condiciones:

a) Trayectoria satisfactoria de cumplimiento de la normativa vigente;

b) Sistema adecuado de registros contables y Iogisticos que permita

la trazabilidad de las operaciones; c) Solvencia financiera

debidamente comprobada; y d) Nivel de seguridad adecuado.

Mediante decreto supremo refrendado por el ministro de Economia

y Finanzas se establecerén los Iineamientos para la forma y

modalidad de aplicacién de las oondiciones, asi como las causales

de suspension 0 cancelacion de la certificacién. Lo que se pretende

con esta modificacion es en principio establecer las condiciones para

la certificacién de| Ilamado operador economico autorizado, término

que fue reemplazado por lo que se Ie conocia como usuario

aduanero certificado. Ademés de ello se pretende dar un mejor

orden a las condiciones que se debe de cumplir en la certi}401cacion

para el mejor entendimiento de| operador economico, el cual también

contara con un decreto supremo cuya }401nalidadno solo seré
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establecer los Iineamientos para aplicar dichas condiciones. sino

también se}401alaraen qué circunstancias se puede suspender o

cancelar dicha certi}401cacién.

2.3. De}401nicionesde término bésicos

Activo Circulante: En ocasiones "capita| circulante". Suma de

los activos disponibles (}401nancieros,deudores y existencias).

Activo Financiero.�031Cualquier titulo de contenido patrimonial,

crediticio o representativo de mercancias.

Capital: Valor permanente que de forma periédica produce

intereses o rentas / Factor de produccién fortpado por la

acumulacién de riqueza �030quese destina a la actividad

productiva para generar ma's riquezas.

Cali}401caciénde Riesgo de Corto Plazo: Analisis que tiene

como objetivo el evaluar en el corto plazo, Ia capacidad de un

establecimiento especializado en una actividad comercial 0

industrial de}401nida(venta de alimentos, vestuario, vehiculos,

etc.) para servir adecuadamente sus créditos.

compras: Mercanciascompradas durante el periodo contable con el

objeto de volver a venderlas con }401nesde lucro y que forman parte del

objeto para el cual fue creada Ia empresa. No se incluyen en esta
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cuenta la compra de Terrenos. Maquinarias, Edificios, Equipos,

Instalaciones, etc.

Endeudamiento: utilizacién de recursos de terceros obtenidos via

deuda para financiar una actividad y aumentar Ia capacidadbperativa

de la empresa.

Estado de Resultados: Muestran el resultado de las operaciones por

un periodo determinado a los efectos de medir la utilidad o pérdida

obtenida en un periodo determinada por actividades ordinarias y

extraordinarias.

Finanzas: Rama de la administracién de empresas que se preocupa

de la obtencién y determinacién de los }402ujosde fondos que requiere

Ia empresa, adema's de distribuir y administrar esos fondos entre los

diversos activos, plazos y fuentes de }401nanciamientocon el objetivo de

maximizar el valor econémico de la empresa.

Fondos de inversidn: Los fondos de inversién son instituciones de

inversién colectiva que invierten el patrimonio en activos financieros

(Ietras, bonos, obligaciones. acciones, instrumentos derivados, etc.)

Pretenden agrupar el ahorro de los inversores particulares con el

objeto de constituir una cartera lo suficientemente grande como para

que pueda ser gestionada por profesionales, proporcionar Iiquidez a

los diferentes participes y comprar-vender é unos precios que

normalmente no estarian al alcance de los particulares. Los fondos de

inversién }401nancierosse dividian tradicionalmente en dos grandes
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grupos FIM y FIAMM, pero con la nueva legislacién y debido a la

aparicion en cada vez menos tiempo de nuevos productos, todos los

fondos van a pasar a denominarse "Fondos de Inversion" (Fl).

Gastos de Administracién y Generales: Representan conceptos de '

gastos que se relacionan con el manejo y control de| negocio, es decir,

la administracién de una empresa.

indicadores de Rentabilidad: Son aquellos indicadores }401nancierosque

sirven para medir la efectividad de la administracién de la empresa

para controlar los costos y gastos y. de esta manera convertir ventas

en utilidades. Los indicadores mas utilizados son: margen bruto,

margen operacional, margen neto y rendimiento de patrimonio.

Riesgo: Es el peligro de pérdida financiera que el inversor debe valorar al

colocar sus fondos. Una inversion de alto riesgo supone que el inversor

esperaré obtener una alta rentabilidad de la misma que Ie compense el

riesgo y a la inversa, el grado de rentabilidad suele ir parejo al del riesgo

que asume
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CAPlTULO Ill

VARIABLES E HIPOTESIS

3.1. Definicién de las variables.

La investigacién que se desarrollé se consideré dos variables:

Como variable independiente tenemos los instrumentos }401nancieros

y como variable dependiente la Rentabilidad; que a continuacién

conceptualizamos:

Variable independiente (X): instrumentos financieros.

Un instrumente financiero es un contrato que da Iugar,

simultaneamente, a un activo financiero para una empresa y a un

pasivo financiero o instrumento de capital en otra empresa. El

instrumento financiero o producto financiero puede ser efectivo, el

derecho de propiedad en una entidad, 0 un derecho contractual de

recibir o entregar, efectivo u otro instrumento financiero.

Variable Dependiente (Y): Rentabilidad

Rentabilidad es el bene}401ciorenta expresado en términos relativos o

porcentuales respecto a alguna otra magnitud econémica como el

capital total inverlido o los fondos propios. Frente a los conceptos de

renta o beneficio que se expresan en términos absolutos, esto es, en

unidades monetarias, el de rentabilidad se expresa en términos

porcentuales. Se puede diferenciar entre rentabilidad econémica y

rentabilidad }401nanciera.
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3.2. Operacionalizacién de las variables.

CUADRO N ° 3.1 MATRIZ DE OPERACIONALIZACION

MATRiZ DE OPERACIONALIZACION

Valiable Independiente Indmdores genemles

A . Ges}401onde facturas por

Factomg ' bmr cormrciales -
X INSTRUMENTOS °° %

FINAN IER 2
C 0.8 . . Ramon de endeudamiento

Lmea de Credrto
Corto phzo

. . . . 1
Variable Dependiente Dlmenslones Indlcadores especl}401cosM

Economia Rentab}402idadventas :;

Y RENT ILID �030
�030 AB AD Rentabilidad activos

_ _T Rentabilid patlimonial
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I 3.3. Sistema de Hipétesis.

Hipétesis general

> Los instrumentos financieros in}402uyenpositivamente en la

rentabilidad de las agencias aduaneras de la provincia

Constitucional de| Callao. 2012-2015.

Hipétesis especificas .

> El factoring in}402uyedirectamente en la rentabilidad ventas en las

agencias aduaneras de la provincia constitucional de| Callao

2012-2015.

> El factoring in}402uyedirectamente en la rentabi|idad activos en las

agencias aduaneras de la provincia constitucional de| Callao

2012-2015.

> La Iinea de crédito influye directamente en la rentabilidad

patrimonial en .las agencias aduaneras de la provincia

constitucional de| Callao 2012-2015.
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CAPITULO IV

METODOLOGiA V

4.1. Tipo de investigacién.

Seg}402n(Sampieri., 2014) el trabajo de investigacién se enmarca en

un tipo descriptivo correlacional.

a) Descriptive: por especifica las propiedades u caracteristicas de las

variables sometidas a estudio, es decir pretende medir'o recoger

informacién de manera independiente o conjunta sobre los

conceptos 0 las variables a las que se refieren, su objetivo no es

indicar cémo se relacionan sino describirios.

La investigacién al que se somete al estudio descriptivo debido a

que se describirén las situaciones y eventos detalléndolos. Nuestra

unidad de anélisis se ubicaré en el estudio de la Empresa

Pirémides Agencia de Aduanas S.A. en el rubro de comercio

exterior, tomando en cuenta su ubicacién en la provincia

Constitucional de| Callao.

I b) Correlacionalz pues evalua el grado de asociacién entre las

variables, los estudios correlacionales primero se mide cada una V

de éstas, y después se cuantifican, analizan y establecen las

vinculaciones.
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En nuestro trabajo de investigacién se mostraré la relacién entre

la variable independiente los instrumentos financieros y la

variable dependiente Ia rentabilidad.

4.2. Dise}401ode investigacién

El dise}401ode la investigacion es no experimental, debido que

no se realiza manipulacién de las variables, se tomara tal y

como se presentaron, Es de corte longitudinal pues la

investigacién se uso datos de| periodo 2012-2015.

4.3. Poblacién y muestra.

4.3.1. Poblaclén.

La poblacién estuvo constituida por la informacién }401nanciera

v�031 de la empresa Pirémides Agencia de Aduanas S.A., datos ex

pos facto.

4.3.2. Muestra.

La muestra estuvo constituida por los estados financieros del

periodo 2012-2015 de la empresa Pirémides agencias

aduanas S.A.
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4.4. Técnica e instrumento de recoleccién de datos.

4.4.1. Técnicas .

Las técnicas que se utilizaron fueron las siguientes:

Observacién. - La técnica de la observacién fue utilizada

para analizar los estados }401nancieros.

Anélisis Documentalz Mediante esta técnica se realizé Ia

revision de la informacién financiera recopilada y su

respectivo anélisis, para posteriormente formular los

resultados.

El estudio sera�031de método cuantitativo dato que se basaré

en la informacién de los estados financieros.

4.4.2. lnstrumentos.

Los instrumentos utilizados para la medicién de las variables

estuvieron constituidos por la guia de observacién, Ia guia

de anélisis documental.
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4.5. Procedimientos de recoleccién de datos.

Se solicité autorizacién de| gerenle y del contador de la empresa

Pirémides agencias de aduanas S.A de los estados financieros

de los periodos 2012-2015 La informacién captada estén

constituido por datos muy confiables y oficiales para el desarrollo

de la investigaciérr.

4.6. Procesamiento estadistico y anélisis de datos.

Para el procesamiento de se usé el paquetevinformético Microsoft

Excel y el paquete estadistico SPSS.24, En el anélisis de los datos

Se usé Ia estadistica descriptiva a través de gra}401casy tablas

estadisticas.

Para determinar Ia relacién entre las variables se utilizé los

coeficientes de correlacién de Pearson y para determinar Ia

in}402uenciaentre las variab|es, se usé un anélisis de regresién lineal
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CAPITULO V -

RESULTADOS '

Para Ia ejecucién de| procesamiento estadistico y para comprobar y

demostrar Ia in}402uenciaentre los instmmentos financieros y la rentabilidad

se procedié con la siguiente informacién preliminar:

Desarrollo estadistico de la hipétesis general: '

Datos: (Cuadro 5.1)

�030 CUADRO 11° 0.1

PIRAMIDES AGENCIAS 05 ADUANAS SA |*

INSTRUMENTOS FINANCIEROS -ANALISIS CONTABLE PERIODO 2012-.2010

ji}401}402}402}402
SI. 25119.00 5/. 31203.00 5/. 12 070.00 s/. 7535.00

' cuentas porcohrar cormrelalcs SI. 84,184.00 8/. 92,083.00 SI. 98,059.00 SI. 101,500.00

ver cantor!�0305.1.1 cnmndeluctsns por: _

facturas porcobrar 00 .s0.9oa1as .01. 07.02720 s/. 72,746.57 s/. 00.20451 s/. 00,300.00

Ietras «-cobrar 12o.100u1as s/. 10 90000 9/. 19337.43 0/. 10 004.49 5/. 13 190.00 .

Ovascuentasporcobrar s/. 15,375.00 0/. 10,191.00 5/. 914.00 s/. 1,057.00

cuentas porcobrarrelacionads 5/. 135.00 SI. 90.00 s/. 175.00 st. 0000

Totalactiw 0/. 37194200 5/. 436 507.00 s/.~ 300 750.00 0/. 414 061.00

FINANCIAMIENTO

Cuen1mporpagarc0metciales s/. 10,444.00 5/. 7,140.00 5/. 3,495.00 51. 3,556.00

Cuemasporpagar relacionadas SI. �030 5,314.00

Obligaciones nnaneaerasaoom plan 0/. 107,115.00 s/. 120,910.00 5/. 12034900 SI. 171,70200

onascuemasporpagar 0/. 7,024.00 5/. 0,509.00 5/. 2,004.00 s/. 5,990.00

Obllgadones}402nandetasalargcplazo s/. 32,122.00 5/. 30,394.00 5/. 4.34000 5/. 4,000.00

Tots! Pasivo 5/. 10015700 5/. 223 201.00 5/. 150203.00 s/. 191991.00

Pm-M°~I° E1Z1E1EZ
cam: Emi}402dc s/. 136,204.00 s/. 175,549.00 5/. 170,002.00 s/. 151,002.00

ouasneservasaecapnan s/. 10,592.00 s/. 20,157.00 SI. 21,450.00 5/. 14,000.00

Resulbados Pcumulados s/. 32,207.00 5/. 12,900.00 5/. 13,107.00 s/. 32,040.00

otras Resewm de Pahimonio SI. 4,702.00 SI. 4,702.00 SI. - SI. -

Excedemederevaluaeion s/. - s/. - s/. 4 970.00 s/. 24 202.00

Patrimoniototal s/. 191705.00 s/. 213 390.00 5/. 210475.00 5/. 22370.00

INGRESOS E UTILIDAD 1I1§IIf§I!jjEIll
s/. 505,331.00 5/. 523,024.00 5/. 540,154.00 s/. 420,033.00

Utilidad antes de imuestos s/. 23 101.00 s/. 55 059.00 5/. 00 001.00 s/. 169 012.00

Fuente:Elaborac1on propia
______ . . _. _ . _
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CUADRO N °5.1. 1

PIRAMIDES AGENCIS DE ADUANAS S.A

Analisis cameras fnduras por cobrar 30-90 dies

Detalle �030
Focha de Dias de

@E
I0/09/2012 0005000260 8/. 10,857.38 8/. 1,954.33 SI. 12,811.71 19/12/2012 90 _

21/092012 0005000262 S/. 13,589.00 SI. 2,446.02 SI. 16,035.02 20/12/2012 80 �031

2/092012 0005000273 8/. 11,797.30 S/. 2,123.51 SI. 13,920.81 21/12/2012 80 N

23/09/2012 0005000278 8/. 11,980.00 SI. 2,156.40 S/. 14,136.40 22/12/2012 90 �030

25/092012 0005000282 SI. 9,257.00 S/. 1,666.26 S/. 10,923.26 24/11/2012 60 .

.s/.51,4ao.sa 5/. 10346.52 SI. 67,827.20.�030

octane
Focha do Dias de �031

.5/092013 0005000350 SI. 7,999.00 SI. 1,439.82 5/. 9,438.82 04/12/2013 80

/6/092013 0005000421 SI. 5,850.00 SI. 1,053.00 S/. 6,903.00 15/11/2013 60 {

20/09/2013 0005000428 SI. 9,958.00 5/. 1,792.44 S/. 11,750.44 14/12/2013 85

22/092013 0005000431 SI. 9,254.00 SI. 1,665.72 SI. 10,919.72 11/122013 80

25/092013 0005000437 SI. 8,653.00 SI. 1,557.54 8/. 10,210.54 05/12/2013 71

27/092013 0005000441 SI. 5,891.00 8/. 1,060.38 S/. 6,951.38 26/11/2013 60

29/09/2013 0005000445 S/. 6,125.00 S/. 1,102.50 S/. 7,227.50 01/12/2013 63 '

29/102013 0005000464 SI. 6,486.58 S/. 1,167.58 3/. 7,654.16 18/12/2013 50

14/11/2013 0005000472 SI. 1,432.21 5/. 257.80 S/. 1,690.01 15/122013 31

: sl. 81,648.79 1 1,096.78 72 745.57 !

Dot-He 1
Fechn do Dias de

20/082014 0005000514 5/. 7,263.00 S/. 1,307.34 S/. 8,570.34 14/10/2014 56

22/082014 0005-000516 SI. 8,250.00 SI. 1,485.00 SI. 9,735.00 21/102014 60

Z3/082014 0005000517 SI. 4,742.00 SI. 853.56 SI. 5,595.56 22/09/2014 80 _

26/08/2014 0005000519 SI. 5,863.00 S/.. 1,055.34 SI. 6,918.34 25/09/2014 30

29/082014 0005000523 8/. 6,221.00 S/. 1,119.78 SI. 7,340.78 28/10/2014 60

)2/09/2014 0005000533 8/. 10,758.00 SI. 1,936.44 SI. 12,694.44 01/12/2014 90 .

I1/092014 0005000535 SI. 8,636.67 SI. 1,554.60 SI. 10,191.27 30/11/2014 80

16/092014 0005000538 SI. 9,863.00 SI. 1,775.34 8/. 11,638.34 10/12/2014 85

23/092014 0005000541 SI. 11,458.00 3/. 2,062.44 SI. 13,520.44 22/12/2014 90 �030

'.SI. 73,054.67 8/. 13,149.84 SI. 86,204.61�030 '

octane
Fechn do Dias do

1
19/082015 0005000631 S/. 7,513.00 SI. 1,352.34 SI. 8,865.34 18/10/2015 60

21/08/2015 0005000634 8/. 5,875.00 S/. 1,057.50 S/. 6,932.50 20/10/2015 60 �030

22/08/2015 0005000635 S/. 5,389.00 5/. 970.02 5/. 6,359.02 15/10/2015 54 :

24/08/2015 0005000638 SI. 4,789.00 SI. 862.02 S/. 5,651.02 10/10/2015 41

25/08/2015 0005000639 S/. 4,236.00 8/. 762.48 S/. 4,998.48 24/092015 30

26/082015 0005000641 SI. 4,625.00 SI. 832.50 SI. 5,457.50 20/102015 55

27/082015 0005000643 5/. 9,528.00 S/. 1,715.04 SI. 11,243.04 24/10/2015 58

29/082015 0005000648 S/. 9,358.00 3/. 1,684.44 S/. 11,042.44 31/10/2015 83

02/09/2015 0005000652 SI. 10,825.74 SI. 1,948.63 SI. 12,774.37 01/12/2015 90

08/092015 0005000659 SI. 9,931.00 SI. 1,787.58 3/. 11,718.58 01/12/2015 84

12/092015 0005000666 8/. 2,765.00 S/. 497.70 S/. 3,262.70 11/12/2015 90 ,

�024I
heme : Elabonmion propia
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lnterpretaciénz .

Se realizé a recolectar Ia informacién, con 10 cual se observé los tipos de

instrumentos financieros y el anélisis contable, (Cuadro 5.1) con el objetivo

de determinar los ratios y con respecto al factoring se mostré en el (Cuadro

5.1.1) el anélisis de cada factura y los dias de 30-90 dias de vencimiento

de cada factura para realizar el }401nanciamientode factoring con la entidad

financieras. I

cunnno 1115.12 3 �031

ANAUSIS OBLIGACIONES FINANCIERAS 2012-2015

P1RAMIDESAGENClAS DEADUANASSA 1

M02012 11 11002013 11 M02014 11 M02015 31

SI.107,115.£0 7010 5/. 12091000 15.03 S�031.1283400] 0073 SI.111,7(1Z10 97.69 .
W 310 3.15 W 29.56 W 4221

9!. 32172.01 - SI. 30,394.00 - 3!. 1.34310 $1. 408.00 -

SI.13&237.11) £0.10 . SI. 150312.00 1010) SI. 132M 100.0) .175,77000 1.0) =

Interpretacién:

Se reélizé a recolectar la informacion, con Io cual se observé los tipos de

instrumentos financieros y el anélisis contable, (Cuadro 5.1) con el objetivo

de determinar los ratios y con respecto a la Iinea de crédito se mostré en

el (Cuadro 5.1.2) el anélisis de las obligaciones financieras de| periodo

2012-2015, para realizar el }401nanciamientode por medio de la Iinea de '
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crédito con la entidaa }401nancieras.mediante el ana'|isis vertical se mostré Ia

tendencia entre eI tiempo de Iinea de crédito que se obtuvo.

Para el periodo a}401o2012 se obtuvo una Iinea de crédito a corto plazo de

s/.107115 que representa el 76.93% con respecto a la Iinea de crédito a

corto plazo s/. 32122 Io cual represento 23.07% del total de la Iinea de

crédito para el periodo 2012.

Para el periodo 2013 se obtuvo Iinea de crédito a corto plazo de s/. 120

918, I0 cual represento para ese periodo en porcentaje de 75.90%,

disminucién en porcentaje, pero aumento en cantidades de efectivo

comparando con el periodo a}401o2012, con respecto a la Iinea de crédito

otorgado a corto plazo s/.38 394 I0 cual represento en porcentaje de

24.10% se obtuvo un aumento en porcentaje y efectivo comparado al

periodo a}401o2012. V

Para el periodo a}401o2014 se-obtuvo Iinea de crédito a corto plazo de

s/. 128 349, I0 cual represento para ese periodo en porcentaje de 96.73%,

tendencia en aumento en porcentaje y cantidades de efectivo comparando

I con el periodo a}401o2013, con respecto a la Iinea de crédito otorgado a corto

plazo s/.43 43 lo cual represento en porcentaje de 3.27% se obtuvo una

disminucién en porcentaje y en cantidades de efectivo comparado al

periodo a}401o2013.

Para el periodo a}401o2015 se obtuvo Iinea de crédito a corto plazo de

S/. 171 702.00 lo cual represento para ese periodo en porcentaje de 97.69%,
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tendencia en aumento en porcentaje y cantidades de efectivo comparando

con el periodo 2014, con respecto a la Iinea de crédito otorgado a corto

plazo s/.40 68 lo cual represento en porcentaje de 2.31% se obtuvo una

Disminucién en porcentajes y en cantidades de efectivo comparado al

periodo a}401o2014.

cunnno II�0305.1.:

1

Q P I RA M I DE

ANALISIS OBLIGACIONES FINANCIERAS 2012

A oor}401madénse presents la eomposicién de| nbn

TASA DE moms
11Po Di oB|_|G)(:|0}402 IOIEN GARANTIA INTERES VBl$Bl10S damn�034 2012

ussooo sI,nno

Arrendanlemos Flnanclems -

Nnetia Ftnanciaa 7.01% 2013 124 97

Banco de Crédim del Pen�031: US$ Adivos fps 5.55% 2013 431 386

BancodeCrédi1nde|Pen�0311 Uss Auivos }401jos 5.5591. 2014 547 880

Banco de crédito de| Pen�031: uss Adivus tips 637% 2014 119 201 .

Banco htemacional del Peni - }402emank uss Adivos }401jos 5.55% 2013 so 17

Bamo hhnacionaldel PenII- vmernanx uss Adivos ijos 5.55% 2013 17 14

Banco hternacional de| Pen�031:- hterbank USS Adivos }401jos 5.06% 2015 179 337

Banco mernacional de| Peni - htetbank USS Adivos }401jus 547% 2015 119 224

Banco memacional de| Pen] - hterbank uss Adivos }401jos 5.06% 2015 315 802

Banco hternacional de| Pen�031:- htemank uss Adivos lijos 5.64% 2015 516 1,316

Banco lwemacional dc! Peni- Mennnk uss Adivos ijos 5.64% 2015 278 709

Banco htermcional dd Pen�031:- mrbank Uss Adivos }401jos 5.06% 2015 182 $5

5 338

Prbstarnos '

Banco h1ermcionaldeIPeni- mmank uss Sin garamas especm 3.4011 2013 5,808 14,815

Banco de Crédlo as Pen�031: uss Sin garannas especlk 3.9311 2013 8.563 18,428

am/Aconinental uss Sin garanths especlit 3.47% 2013 6,083 17,688

c}402ibankdelPen'1 uss sin garanhs especllit 3.45% 2012 4,763 12,151

sootinbank USS Sin garariias especl}401c 3.62% 2013 4,189 18,349

Banco de Cnéd}402odel Pena uss Congaran1hsespeoli3.65% - 3.7011 2013 13,839 33,517

HSBC de| Peni USS Con gavavlhs espec}401 3.40% 2013 4,137 15,677

Banco Imterracioml del Pe1I�031s-lmerlnrt US can gararths especm 3.50% 2013 1283 3 74

m 899

TOTAL 139,§7

Menos path comeme 101,116

Puts no eonlonu 32 122

Fume: Not: a los EEFF

Eaelonpropia
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CUADRO N�0356.1.4

4 Pl R A M I DE

ANALISIS OBLIGACIONES FINANCIERAS 2013

A cor}401ntacidnse preserta b ootrposicidn del nbr

Al. 31 IE mam 2'

mo nsomcmou noun omum ma: vaunams :m"°}401 201:

US$000 SL000

cams do crédito

BBVA Cor}401ne}402al US$ Sin garar}402asespeci}401cas 2014 571 1.596

Banco de crédito de1Pen'1 USS Singaxatlbs espec}401icas 2014 1.306 3.652

- 5.248

Amndamienhs Financieros

Ametika Fsmnciera 7.01% 2013 124 -

BBVA Coriinemal USS Adivus }401jos 5.95% 201 6 140 330

Banco de crédito de| Pen�031: USS Activos }401jns 5.55% 2013 431 -

Banco de crédito de| Pen�030: USS Aetivos }401jos 5.55% 2014 547 450

Banco de Cuédion de| Pen�030: USS Ackivos }401jos 6.37% 2014 119 109

Bamo !rlerrnciom|deIPen'1 - }402etbarkUSS Actives }401jos 555% 2013 20 -

Banco }402emaciomldeiPen�031:- Herbert USS Adivos lijos 5.55% 2013 17 -

Banco Irterracional de| Pen'x- Nerbark USS Acfwos }401jos 5.06% 2015 179 190

Banco lrtemaciomldel Pen�031J-Merbark USS Activus }401jos 5.47% 2015 119 136

Banco lrtemaciomldel Pen�030:- }402erbarkUSS Activos fijos 5.06% 2015 182 221

Bamo Irterracioral del Pen�031:- }402erbarkUSS Ac}401vos}401jos 5.64% 2016 315 788

Bamo hemacioral de| Pen�031:- Herbark USS Aclivns }401jos 5.06% 2016 320 825

Banco lmarnaoioraIde|Pen'1 - }402erbarltUSS Actives }401jos 5.64% 2016 419 1.111

Préstamos

Banco de crédito delPen'1 USS Sin gararllas espec}402icas 3.40% 2014 11,263 30,048

BBVA Coninertal USS Sin garar}402asespeclieas 2.82% 2014 7.658 24.949

Scotiabark USS Singaranlas especlis 2.77% 2014 6.584 21,359

Banco Irlemacioml de| Pen�031:- }402erbarltUSS Sin gara}402lasespeci}401cas 2.85% 2014 4.428 12.381

HSBC de| Pen�031: USS Sin garartlas especl}401cas 3.65% 2013

Cilibark del Pen�030: USS Sin garariias especmcas 3.45% 2013

BLADEX 2.77% 2014 9.846 27,510

Banco lriernacioral del Pen] - }402eobarkUSS Sin gavaulas especlfoas 2.79% 2014 7.054 19.723

BBVA Corlinerlal USS Sin gara}402lasespecl}401oas 2.70% 2014 5.052 13 �030<-

154 064

TOTAL 312 �030

Mcnos pane eorritnh _ 120.918

Pam no oorriente 38.394

Fuenu: Not: a In: SF

Bahondon propia
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CUADRO N" 5.15 1 I

Q PIR/\MlD.=.

ANALISIS OBLIGACIONES FINANCIERAS 2014

Aeoninacionseptesertahoonposiciondelntam:

. AL11neo1a

TlPODEOBUGk?10N norm cuwrm am: vaecumanos mromomemu 2014

US5(000) SLO SIM ~
I 1

cuhsdeaédiko E

BBvACminema1 USS Smgammhsespec}402ms 2014 571 -

BancodeC1éé1ode|Pen'1 U53 Singammhsespec}401cas 2014 1,306 -

A . I

Imndanientcs}401mnciems» '

�030 B8VAContinemaI US$ Adivosfgjos 5,95% 2016 140 218

BancodeCrédtode1Pen'1 us: Actiws}401jos 555% 2014 517 - 1

BanoodeCré<ftodelPen1 U83 Adims}401jus 637% 2014 119 - 9

1 Banooi1arecia1a1de1Per}401-i11e'ba}402< U83 Adivos}401ps 5.06% 2015 179 16 .

Bancoh1en1acionalde1Pen'7-heIba1i< uss Adiws}401jos 5.47% 2015 119 21

Bancoh1e1nacior1a|deIPen1-Ilerhark US$ Adiws}401jos 5.06% 2015 182 32

Banoonumoiore1de|Pen1-hebark USS Adivos}401jos 564% 2016 305 551

BancoNerrna<:ima!de1Pe111-lnerbark 08$ Ac}401vos}401ps 5.06% 2016 320 575

Banool1emacicna!de|Pen'1-itertaark U33 Adivos}401jos 5.64% 2016 305 790 1

Ba11col7te11\aciona1delPe1'1':-ltletbaruk uss Adiws}401ps 5.06% 2017 129 365 I

Banoo|'Ie1na1:1�030ona1ddPerti-hterharlx uss At}401vos}401jos 5.64% 2017 13 39 ;

Ptéstmns 2517

BancodeCréditode|Pen.'I USS Singalamhsespecfrcas 3.40% 2015 11263 10,751

BBVACom�030nen'al US$ Singanamhsespeclicas 232% 2015 7.658 5,098

Scotiahanlc USS Singamnfasespeclims 2.77% 2015 6584 4,862

Ba71ootternaoiorn1de1Peri1-IIe1bari< us: Singalanfasespec}401cas 235% 2015 4.428 13,844

BLADEX USS Singmarlfasespec}401vas 135% 2015 9,846 45.035

aamoaecmtoaeapens uss Singammhsespec}401cas 2.77% 2015 was 12,049

BBVACorI'nen1al USS Singaranfnsespeclitas 2.79% 2015 - &,190 32,437 i

BBVACo1t�030nml us: Singamfasespec}401cas 2.70% 2015 5.052 5,1109 1

Banooherm�030or1a1ddPer0-htemark us: Singamrlhsespec}401cas 2.79% 2015 71154 . j�031

130,085

T£'_�030L._,_._ . _ ____ _ ,_
Menuspamewnbnu 123.319

Partenocorrie i V W 4.343
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CUADRO N�0305.1.6

Q Pl RAM I 05

ANALISIS OBLIGACIONES FINANCIERAS 2015

A cor}401naciénse preserta la oomposidén de| nbro:

AL :1 DEDICIEJBRE

mo 95 oaucpcnou MONEM GARANTIA ailés VBJCIMBITDS mom: ORIGINAL 2015

US$(000) SI. 0 SL000

Anendalrientns Financieros

BBVAcon1inenta1 U55 Actiws }401jos 5.95% 2016 140 85

Banco lntermcional de| Pen�031:- Interbank USS Actives }401jos 5.64% 2016 419 420

Banco Intemacioml<1eIPen1 ~ tnterbank USS Activo: }401jos 3.75% 2018 127 W

Banco tntenncional del Pen�031:- Interbank US$ Activos }401jos 5.06% 2016 320 288

Banco lmernacional del Pen�031:- Intetbank USS Actiws }401jos 5.64% 2016 306 - 277

Banco tntermcionai del Pen�031:- Interbark USS Actives }401jos 3.74% 2017 129 275

Banco htermcional del Pen: - hterbank U83 Activos }401jos 3.75% 2018 15 40

Banco In1emaciona|deIPen': - nerbank USS Activos }401jos 3.54% 2017 13 30

Banco |n1emaciona|de|Pen'1 - Interbank USS Ac}401vosfijos 5.06% 2015 179 340

Banco lntermcionaIde|Pen'1 - rnterbank USS Activos tijos 5.47% 2015 119 280

Banco Inteymcional del Pen�031:�024lntemank USS Activos }401jos 5.06% 2015 182 310

2,695

Préstamos

Banco In1emacionaldeIPen': - Imerbank SI. Sin gararfas espet 5.37% 2016 - 19,710 20,084

Banco de Ctédno del Peru 5/. Sin gatarfas espet 5.23% 2016 - 19,374 19,766

BBVA Continental SI. Sin garariias espet 5.64% 2016 - 16,400 16,556

Banco tntewacional de| Pen�031:~ hterhank SI. Sin gararfas espet 5.09% 2016 - 15,885 16,269

Sootiabank USS Sin gararfas espet 0.95% 2016 4,000 - 13.680

Banco de crédito del Pen�030: SI. Sin gararfas espet 5.39% 2016 - 12,804 13,080

BBVAcon11nemaI SI. Sin gararfas espet 5.64% 2016 - 11 .176 1 1,355

BBVA Continertal SI. Sin gararfas espet 2.76% 2016 28,124 8,764

B8VAcon1inen1aI 8/. Sin gararfas espet 2.76% 2016 31,541 32.521 I

BBVACon1inen1aI USS Sin gararfas espet 2.79% 2015 32,190 - -

Banoode crédio dei Pam USS Sin gararfas espet 2.77% 2015 4,030 - -

BBVA Continemal U88 Sin gararfas espet 2.70% 2015 5,052 - -

BLADEX USS Sin gararts espet 1.85% 2015 9,846 - - r

173,075

7°�035-.. _. . _ . . . ___-____ _. 115170..
Menus pane eoniem V _ I I 171,702 I

Part: no corriante 4,068 '

Fuen1e:No1a A los EEFF

Ehbomcion propia
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CUADRO N�0305.2 �031

PRAMDESAGENCIASDEADUANASSA

41141.1s1s11A110srn1411c1£110s '

�030"�031°""'° Tfl}402
Ges}401ondehchlns '

mom Factuns cohrmomhlvs 0702720 : M3 72,745.57 = W 00204.51 : M5 00,305.00 = M

mm, Ventasnotas 505,301.00 523,024.00 540,154.00 420,003.00

Rm�034,011 aeionesfimcbnsacotto '

soLv:11cu1 gnuguuammm p_Iu_o 107115.00 = 0,50 120910.00 = 0,51 120349.00 = 051 17170200 = on

Comphzo 010100010 191,705.00 213,390.00 210,475.00 222,070.00

Renhbi}401dadventas MM Am = 0.05 31m = 0.11 Em = 0.10 39% = 0,19
vonusneas . 505,301.00 523,024.00 540,154.00 420,093.00

, 0050:0000 23,101.00 _ 55,059.00 _ 00001.00 _ 109012.00 _

Rm}402mmR°""W""""°�030 1100010151 37194200 ' M�030430,597.00 �031"3 300,750.00 ' "5 414,001.00 ' °�031"

1100100111110 0111111110110: 23,101.00 = W 55,059.00 = M 00,001.00 : m 109,012.00 : on

mlrmnnl 04111010010 191,705.00 213,390.00 210,475.00 , 222,070.00 .

F�034'�034�035�030Eh'°",P'°Ph, , , , _ _ , ,_, . ,_ , ,
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lnterpretacién:

Los anélisis financieros con respecto a los ratios se interpretaron segun

datos que muestra el (Cuadro 5.2) de la siguiente manera:

Ratio de Gestién

Con respecto a la Gestién de facturas por cobrar comerciales en el a}401o

2012 obtuvo un porcentaje de 13% lo cual re}402ejauna caida con respecto al

a}401o2013 que si obtuvo un crecimiento 14%.

Con respecto al a}401o2014 obtuvo un porcentaje de 16% reflejando asi una

�030 subida consecutiva. Ahora bien, como se muestra en el a}401o2015 Iogro un

crecimiento consecutivo porcentual de 21%. Lo cual demuestra Ia gestién

que se realizé y los cambias de politica de cobranza.

Ratio de Solvencia

I Del anélisis obtenido se re}402ejaque en el a}401o2012 obtuvo un porcentaje de

56% lo cual indica que el endeudamiento disminuyo en comparacién al a}401o

2013 Iogrando un porcentaje de 57% mostrando asi un crecimiento de la

obtencién de Iinea de crédito. V

Asi mismo en el a}401o2014 se obtuvo un porcentaje de 61% que indica que

se obtuvo }401nanciamiento,a diferencia del a}401o2015 que expresa un

crecimiento consecutivo de cartera de lineas de crédito como respaldo de

garantia con respecto al patrimonio y la gestién que se muestra en

obtencién de fuentes de }401nanciamiento.
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Rentabilidad

La rentabilidad ventas representa en porcentaje 5% con respecto al a}401o

2012, lo cual demuestra Ia baja capacidad de captacién de ventas en

referencia al 2013 que demostré un nivel de ventas ponderado Iogrando asi

utilidad considerable de 11%. En el a}401o2014 tuvo un crecimiento

considerable de 16% lo cual demuestra que las ventas generadas en ese

a}401ogenero utilidad moderada. Con respecto al a}401o2015 Iogro alcanzar un

crecimiento consecutive de 39% demostrando asi los cambios de generar

ventas y aumentar la utilidad.

La rentabilidad activos representada entre los a}401os2012-2013 obtuvo un

crecimiento de 6% al 13% generando asi utilidad para la empresa. En el

a}401o2014-2015 alcanzo un crecimiento sostenible entre 25% al 41%, lo cual

. demostré la e}401cienciade los activos para la obtencién de fuentes de

}401nanciamiento,respaldado por los activos de la empresa con referencia a

las cuentas por cobrar comerciales, lo cual genero utilidad, Iiquidez a corto

plazo y la optimizacién de la gestién.

Con respecto a la rentabilidad patrimonial experimento entre los a}401os2012-

2013 un porcentaje de 12% a 26% Iogrando asi un crecimiento débil

Iogrando un respaldo para amortiguar y respaldar diferentes fuentes de

financiamiento.
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Se aprecié y analizo que en el a}401o2014-2015 un porcentaje de 41% - 76%

demostrando asi un Iogré a obtener un nivel fuerte de patrimonio

garantizando las obligaciones en y la adquisicién de nuevas fuentes de

}401nanciamiento.

CUADRO N° 6.8

RES UMEN MATRIZ DE OPERACIONALIZACION " INDICADORES PERIODO 2012-2015 "

VARIABLES INDICADORFS l'ndicn-dor lndica�030dorlndicn.dor lndica-dor

Fmancnero Financuem }401nanuemFlnancnem

. Gestionde }401cunaspor

INSTRUMENTO M

S FINANCIEROS _

um de Credito Rm�034d�030°"d°"d�030""�034° 0.57 0.77
Cono phzn

Economica

Fuente elaborado: En'ck.G.Garcia Saenz

lnterpretaciénz

Del (Cuadro 5.3) se observé los indicadores de cada variable con el objetivo

de determinar Ia in}402uenciaentre ambas variables
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Se determiné los indicadores previos al analisis estadistico se realizé una

relacién coherente con la realidad de la situacién financiera de la empresa

con el fin de comprobar y analizar, basado en esa secuencia se obtuvo los

siguientes indicadores basado en los anélisis financieros y los ratios

financieras, Io cual se muestra en el (CUADRO 5.4).

CUADRO N�0345.4

PROCESAMIENTO DE DATOS Y LARELACIONADOS CON LOS INDICADORES

2012-2015 CASO PIRAMIDES AGENCIAS DE ADUANAS SA

Detaue INDMNDIINTE DWINDIFNTE INDIYINDIMTE DEI'lNDlIN11i INDEPINDIENTE numblmm

X Y X Y X Y

tentabilidad rentabilidad Iinea 1b rentabilidad. . F . >

m 0.13 _ 0.05 0.13 0.06 0.56 0.12

m 0.14 0.11 0.16 0.13 0.57 0.26

M 0.16 �031 0.16 0.19 0.25 0.61 0.42

2015 0.21 0.39 0.22 0.41 0.77 0.76

Fuente 2 Elaboracion propia

Para la demostraclén de la hipétesis general previo se analizé la evolucién

de los lnstrumentos }401nancieros�034Factoring-Linea de crédito y la in}402uencia'

de la rentabilidad ventas, luego se utilizé el método de regresién lineal para

determinar la in}402uenciaentre las variables.
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GRAFICO N9 5.1 EVOLUCION RENTABILIDAD VENTAS �030

CON FACTORING - LINEA DE CREDITO I

1.60 - �024 �030
L40 _ V _ _ _ W > 0.39 �030

1.20 - ~ »°16 - V i

X "°° 0.05 0-11 ' 0.77 i
0.80 �030
W, 0.56 057 0.61 k

2:: M3 -0�034 0.16 0.21 i

' '7 .2012 2013 2014 2015 .

-o�024rentabilidadventas 0.05 0.11 0.16 0.39 , 1

-O-Iinea de credito 0.56 A 0.57 0.61 0.77

-0-Factoring 0.13 0.14 0.16 0.21

lnterpretacién:

Se observé en el (Gra}401coN ° 5.1) que la variable independiente

instrumentos financieros con respecto a sus dimensiones Factoring

�024tuvieronuna tendencia positiva entre 13% 14%,16%,8% y 21%

entre los periodo 2012-2015 y la Linea de crédito,56%,57%61% y

77% entre los periodo 2012-2015 Io cual Ia variable dependiente

Rentabilidad con su dimensién rentabilidad ventas demostré un

crecimiento progresivo de 5%. 11%,16%,y 39% entre el periodo

2012-2015, Io cual determino un crecimiento, demostrando asi una

tendencia e influencia entre ambas variables estudiadas.
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Anélisis Estadistico Hipétesis General factoring-Iinea de crédito y

Rentabilidad ventas

TABLA N° 5.1 COFECIENTE DE CORRELACION e INFLUENCIA

" Rentabilidad ventas y la relacion Factoring - Linea de credito"

Error .
Rcuadrado , Carrbro r

Modelo R Rcuadrado . estandarde la
arustado . .. en R

estrrnacron
cuadrado

W �034-979 °-°�034�034 
a. Predictores: (Constante), Linea_Credito,

b. Variable depent}401ente:Rentabi|idad_Ventas

Fuente:E|aboracion propia

lnterpretacién:

Se observc'> en la (TABLA 5.1) explico que las variables en respuesta a la

rentabilidad ventas, segfm el coeficiente R3 �031J"�034�034�030°|asvariables factoring y

Iinea de crédito demostré un porcentaje de un 97.9%. quieredecir que

estas variables independientes in}402uyenen la rentabilidad ventas en la

variable dependiente. >
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TABLA N° 5.2

COEFICIENTE DE REGRESION LINEAL

"Rentabilidad ventas la in}402uenciafadori : - Iinea de cradito

M we Coe}401cientesno Coefcientes 95.0% intenralo de con}401anza

° estandan'zados estandafzados para8

B Error esténdar Beta Sig.

1 (constante) 0.574 0.107 0.073 0200 -2.949 1.001

Fadmm 2.941 2.513 0.100 1.173 0.450 -20.97 34.000

u,,ea_c,edn° 0.447 0.910 0293 0487 0.712 -11.219 12.112

a. Variaue dapendiente:

Fuente mlaboracion propia

ECUACION DE REGRESION .

R.ventas = -0.574 + 2.947-+ Factoring + 0.447 Linea de credito

Gré}401coN�0345.2 PRUEBA DE NORMALIDAD REGRESION LINEAL

Variable dependiente: Rentabilidad_Ventas

1,0 1

3 0.0

�030E
0

3, 0.6
II

3.�031

�030.50,4 .

S
C

10
at 02 1

0,0 �0241
0.0 0,2 0.4 0,0 0,0 1,0

Factoring- Iinea de ctedito
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Interpretacién:

Se demostré y comprobé en el (Gréfico N ° 5.2) que las variables

factoring. Linea de crédito in}402uyeronen la rentabilidad ventas.

. ____> _,#___.____ -:.; .__ .. . . .. .. _- - �030

GRAFICO NS.�0315.3

EVOLUCION RENTABILIDAD ACTIVOS CON FACTORING I

- LINEA DE CREDITO

1.60 - e V

. 1.40 - �024 0.41

5 1.20 - 0.25 ' «

1,90 'o.13V _ _ �030 _ R

. °\° cm 0.06 �030_ _ o_.77_I

I 0.60 . V o.ss_ ' A To._s7 _ 0.61 V I 5

o.4o . _ _ . . �031

_ no i 0.13 .o.14 _ V 0.15 _. °_�03021I

' �030h2012 2013 2014 2015

�030j �024-o�024rent-abilidadaaivos 0.06 0.13 0.25 0.41

1 -0�024Ilneade credito 0.56 0.57 0.61 0.77 -

�030 -O-Factoring 0.13 0.14 0.16 0.21

lnterpretaciénz

Se observé en el (Gréfico N ° 5.3) que la variable independiente

Instrumentos financieros con respecto a sus dimensiones Factoring

tuvieron una tendencia positiva entre 13% ,14%,16%,21% y �024Linea

de crédito percentaje de 56%.57%61°/o y 77% entre los periodo

2012-2015 Io cual Ia variable dependiente Rentabilidad con su
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dimensién rentabilidad activos demostré un crecimiento progresivo

de 6%, 13%,25%,y 41% entre el periodo 2012-2015, Io cual

determino un crecimiento, demostrando asi una tendencia y una

in}402uenciaentre ambas variables estudiadas.

Anélisis Estadistico Hipétesis General factoring-Iinea de crédito y

Rentabilidad activos

TABLA N°5.4 i

COFECIENTE DE CORRELACION e INFLUENCIA

"Rentabilidad activos la relacion factorin - Iinea de credito

Error esiéndar rstadislicos de cambio V
Rcuadrado

Rcuadrado . de|:
ajuslado . . _

¢Sh|'|'|3°I6n Cami.-»oenRcuadrado

bf °-°°�034°i
a. Precfictores: (constante), Linea_cred|to, Factoring �031

b. Variable dependienie: Ran1abilidad_Aotivos

l'<�030uenfe:'Elab_omcionm in M

lnterpretaciénz

Se observé en la (Tabla 5.4) que las variables explicaron en

respuesta a la rentabilidad activos, segiin el coeficiente R2 °i"s�030�034�034°las

variables factoring y Iinea de crédito expresaron a la variable

rentabilidad activos en un 99.9%, quiere decir que las variables

estudiadas influyeron en la rentabilidad activos.
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TABLA W 5.5

COEFICIENTE DE REGRESION LINEAL

A "Rentabilidad activos y la in}402uenciafactoring - Iinea de ctedito 1

Coe}401cientesno Coo}401cientes 950% intenmlo de con}401dnza

Modelo ostandanudos estandanzados paras

B Em! esténdar Beta Ijmib inferior mm.�035
supenor

1 (constante) 0.077 0.047, ' -1.628 03511 -0.681. 0.526

Factoring 9.064 0.8 2244' 15.141�0300042-_ 1554 17.774

Linea_0redi1o -2.002 0233.; -1273 41.588 0074 4.965, 0.960

a.Variab|edepen1fren1e:Ren1ab}402idad_AnIivos

Fuen1e:Ehboracbn proia _ A

ECUACION DE REGRESION

R.v =T - 0.077-+ 9.6+ ring -2.00 Lin i credito

Gré}401coN° 5.4 PRUEBA DE NORMALIDAD REGRESION LINEAL

Variable dependiente: Rentabi|idad_Activos

1, 1

0�030

tn

0

3

'6 °-
< 1

Q .

i�031 i
E 1

«E 0.4 '
Q1

1::

' 1

0 I

0 I

0,0 0.2 as as as my ,

Factoring - Iinea de credito _ �030
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lnterpretaciénz

Se demostré y comprobé en la (Gréfico N ° 5.4) que las variables

factoring. Linea de crédito in}402uyeronen la rentabiidad activos.

' i

GRAFICO N�030-'5.5

EVOLUCION RENTABILIDAD PATRIMONIAL CON

FACTORING - LINEA DE CREDITO
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o\ Ci-I-I-I-I~I�030I~IC-"I-Ii2-I�030I�030I�030If'32-I-I-I-I-I~I�030I-I-EI-'*'-C-"5�030I-I-I-I-I-I-If-Iii-Z�030

°-4° i-I-2-id-"}401t-I-'1-Z5;-3-"Z7172-Io;2 1::.-.-.-.~.~:-1-1-9:5?-:-;-1-'t::'t~:-:~:-'-:-:-i
0.20 :1;i;.I;.;f;.~.-I-I-}"'='-�030-IIIE.2xi-Ifrf-Izfrf-"�024"'=�030¥;';';�030;�030;�030;�030;�030;';':'_'.�030;I9j?}f:-I)

_ 5-Z0413}.'25?-I�030-I-I-I-I~I�030I-I.-14I-I-If-I'I'}I-3'10-15I-I�031If-If�030I-I-I-I-I-If-If-EX

"�0312°12 TTEE
-I�024rer.tabllidadpatrimonial i 0.12 m 0.42 0.76

EEK 0-16 0-21
E1

lnterpretacién:

�030 Se observé en el (Gréfico N ° 5.5) que la variable independiente

instrumentos financieros con respecto a sus dimensiones Factoring

�030 tuvieron una tendencia positiva entre 13% ,14%,16%,21% y �024Linea

de crédito porcentaje de 56%,57%61% y 77% entre los periodo

2012-2015 lo cual la variable dependiente Rentabilidad con su

dimensién rentabilidad patrimonial demostré un crecimiento
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progresivo de 6%. 13°/o,25%,y 41 % entre el periodo 2012-2015, lo

cual determino un crecimiento, demostrando asi una tendencia y

una in}402uenciaentre ambas variables estudiadas.

Anélisis Estadistico Hipétesis General factoring-Iinea de crédito y

Rentabilidad Patrimonial

TABLA N° 5.6

COFECIENTE DE CORRELACION e INFLUENCIA

"Rentabilidad Patrimonial y la relacion factoring - Iinea de credito
-�024-�024jr 

Error esténdar Estadmlfos M
R cuadrado de cambio

Modelo Rcuadrado _ do Ia , ~
ajustado . . Cambio on R

estlmaclén
cuadrado

1 ,999" 0.998 0.994 0.02063 0.998

a. Prodictores: (Constanta), Linea_Credito, Factoring

b. Variable dependiente: Rsntabilidad_PatrimoniaI

Fuente: Elaboracion pmpia

lnterpretaciénz

Se observé en la (Tabla 5.6) explica que las variables explican en

respuesta a la rentabilidad ventas, segun el coeficiente R�031*'*i�0345�030°�034°las

variables factoring y llnea de crédito explican a la variable rentabilidad

ventas en un 99.4%, quiere decir que las variables influyen en la

rentabilidad patrimonial.

111



TABLA N° 5.7 �030

COEFICIENTE DE REGRESION LINEAL

"Rentabilidad patrimonial yla in}402uenciafactoring - Iinea de credito

Coe}401ciente:no Coe}401cientes 95.0'LintervaIo de confuanza

Mm�035 estandarlzados estandarlzados pavaB

II =- superior

1 (constarla) -0.405 0.178 -2276 0264 -2.667 1357

Factoring 13.759 2394 1.773 5.743 0.110 -16.654 44.172

unea_credi2o -2241' 0074 0.793 -2.563 0237 -13.351: 81369

a. Variable dependiente: Rentabi|idad_Patrimonial

Fuente: Elaboracion propia _

ECUACION DE REGRESION

R.patrImonial = - 0.405-r 13.759-r Factoring - 2.241 Linea do credito

Gré}402coN° 5.6 PRUEBA DE NORMALIDAD REGRESION LINEAL

1\�254ariabledependiente: RentabiIidad_Patrimonial
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lnterpretacién:

Se demoslré y comprobo en la (Gréfico N ° 5.6) que las variables

factoring. Linea de crédito in}402uyenen la rentabilidad patrimonial

mediante Ia ayuda de los paquetes estadisticos SPSS.24, La prueba

estadistica de regresién lineal.

Conclusién:

Se demostré que la variable independiente instrumentos financieros

con sus dimensiones FACTORING �024LINEA DE CREDITO in}402uyé

positivamente e directamente a la rentabilidad entre sus diversas

dimensiones de rentabilidad econémica y financiera.

Para la demostracién de la hipétesis especifica 1 se utilizé las

pruebas de Coe}401cientede correlacién de Pearson para determinar

Ia relacion entre ambas variables y la regresién lineal para

determinar in}402uenciaentre las variables

GRAFICO N9 5.7

Variable lndependiente INSTRUMENTOS

FINANCIEROS Factoring �030

25°�030:<:-:-:-:~:-:-:-:-:-:»2-1�030:-1~:-:-:-:»:»:-:«:-:-:f:-:-:-:«:<:-:~:~??%:-:-:-:

., 2°" E1EIEIEIZIEIZIEIEIEIEI31313213131SISi§I2IEI§IE1b?éIEI3i"§�03035.5.:-EIEIEIEIE�030

* ms IiifiEi???�030§I§IEI§IEI3I3I5�031%73'E'§'§'i�030iIiii-}E.:i:I§IEIZIEI2121313121213

10% *E;E;§33;:533333;E3E;E3E3335;E3E32;E;E32;};E;E;§3};§gE;E;Z;E;E;E;2;E;§;i;E3332;

5% :f:f:§:}:§:f:f:}:�030;:f:f:fzfzf:f:}:f:f:f:}:fzf:3:f:f:f:fzfzfzf:f:f:f:f:f:f:f:f:f
0%

11$}
�024O�024variahI�031eIndependlente �030

msmumemos 219:.

FINANCIEROS Factoring
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Interpretacién

En el (Gréfico N ° 5.7) con respecto a la evolucién de| periodo 2012-

2015 de la variable independiente Factoring, re}402ejaun incremento

porcentual que va del 13% al 21% demostrando asi que tiene una

tendencia a subir entre los periodos a}401o2012-2015.

GRAFICO N9 5.8 Variable dependiente g

RENTABILIDAD ECONOMICA "Rentabilidad

ventas" '
76%
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' 10%

0% �024
2012 2013 2014 2015

-O�024Variab|edependiente 0 �030

rentabilidad ventas 125 26% 42% 76%

lnterpretacién

Del (Gréfico N ° 5.8) analizado se observé una evolucién de la

variable dependiente Rentabilidad econémica �034Rentabilidadde las

ventas�035,que expreso un incremento porcentual de 5% hasta el 39%
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durante el periodo 2012-2015, Io cual demuestro una tendencia

positiva entre los periodos.

GRAFICO N9 5.9 A g

Evolucion y reiacion "Rentabilidad ventas y Factoring i
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IP81�031RUMENTOS FINANCIEROS

Factoring 1

Interpretacién:

En el (Gré}401coN ° 5.9) como se describié y observo, las variables

dependiente rentabilidad de las ventas expreso un crecimiento de

5% - 39% durante los periodos 2012-2015, lo mismo siguié la

variable independiente Factoring tiene 13% - 21 durante el periodo

2012-2015, en esa misma Iinea de tendencia positiva, permitié asi

una relacién entre ambas variables.
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Factoring �034Gestiénfacturas por cobrar comerciales�035

Anélisis y desarrollo de Hipétesis especifica 1

Para demostrar Ia siguiente hipotesis especifica 1 se planteé utilizar

la prueba de analisis paramétricas, Ia cual dependeré por el tipo de

de| planteamiento, tipo de hipétesis y el nivel de medicién de las

variables que las conforma.�030

La hipétesis planteada se basaré en mencién, al coe}402cientede

correlacién de Pearson, regresién lineal seguidamente se realizaré

estrategias de aceptar la hipétesis nula y rechazar Ia hipétesis

alternativa, se ara las pruebas ya mencionadas pérrafos anterior, el

anélisis respectivo de la comprobacién y demostracion

estadisticamente con el objetivo después de aceptar Ia hipétesis

alternativa y se rechazara la hipétesis nula.

A) Formular Ia hipétesis nula (H0)

g,E| factoring no in}402uyedirectamente en la rentabilidad de las

ventas en las agencias aduaneras de la provincia

constitucional de| Callao 2012-2015?

B) Formular Ia hipétesis alternativa (H1)

1 Metodologia de la investigacitbn 6 Edicién Dr. Roberto Hernandez Sampieri 2014 México, Capilulo 1o

Anélisis de datos cuantitativos, pégina 304
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¢;E| factoring in}402uyedirectamente en la rentabilidad de las

ventas en las agencias aduaneras de la provincia

constitucional de| Callao 2012-2015??

Anélisis resultados

TABLA 5.3 �030

COEFICIENTE DE CORRELACION DE PEARSON

" Rentabilidad de ventas y la relacion Gestion facturas porcobrar

comerciales Factorin - "

Detalle Rentabiiidad_Ventas

Correlacién de Pearson 1 I995�034

Sig. (bilateral) 0.004M

Suma de cuadrados y 0.004 0.016

produclos vectoriales

Covarianza 0.001 0.005

N 4 4

Correlacién de Pearson .995" 1

Sig. (bilateral) 0.004

Rentabilidad
Suma de cuadrados y 0.016 0.066

ventas productos vectoriales

Cowrianza 0.005 0.022

N 4 4

�034.L?E'B"r'r'§la'?:'i6n es sig'rTr}401E'a'tivaenl nIiTi'0,0'1'(l$i|i�030t§'r'a'l).' " '"'�034""'�035"'" "WY

Fuente : Elaboiacion propia E.G.S �030I
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sig =r ,99e > o_o1 Nivel de medicién +0.90 Correlacion positiva muyfuerte 0

TABLA N�0345.1.1 '_

INTERPRETACION : NNEL DE MEDICION DE VARIABLES

COEFCIENTE DE CORRELACION DE PEARSON b

- 0.90 = Correlacion negativa muyfuerte ' V

- 0.75 = Correlacion negativa considerable j

- 0.50 = Correlacion negativa media 1

- 0.25 = Correlacion negativa debil ' �031

- 0.10 = Correlacion negativa muy debil 0

0,00 = No existe correlacion algura entre las \an�030ab|es �031

+ 0.10 = Correlacion positiva muydebil A

+ 0.25 = Correlacion positiva debil ;

+ 0.50 = Comelacion positiva media

+ 0.75 = Correlacion positiva considerable _

+ 0.90 = Correlacionpositiw muyfuerte �035

+ 1.00 = Correlacion positixa perfecta( "A mayorx, mayorY V

Fuenh :METOLOGA DE LA mvesnencron s Edicion , D. R. Sampieri (2014), Analisis pamniaricas

- pagina 305 .

9'

lnterpretaciénz

Se observé en la (Tabla N ° 5.8) que el coeficiente de significacién

en el nivel de 0.01 (99%), de confianza en que la correlacién entre

ambas variables es a nivel positivo entre ambas variables y la

probabilidad de error es de 1%. Tal como se muestra en la TABLA

(5.1.1) T
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Interpretaciénz

Para la demostracién y comprobacion de la hipétesis especifica 1,

se procedio a aplicar la estadistica de coe}401cientede correlacién de

Pearson con la finalidad de establecer relacién y Correlacion entre

las variables lndependiente �034Factoring�024Gestion facturas por cobrar

comerciales" y la variable dependiente �034Rentabilidadde ventas".

Concluyendo con los resultados que muestra la (tabla N ° 5.9)

R=. 996�034Se observo una relacion entre las variables dependiente

Rentabilidad �034Rentabi|idade ventas" en un 99.6 % con una influencia

a la variable lndependiente lnstrumentos }401nancieros�034Factoring�035,

teniendo una tendencia de positiva muy fuerte entre ambas

variables.

R2 = .99.1 Se veri}401coque el coeficiente de determinacién entre

ambas variables indica que la rentabilidad de las ventas tiene una

tendencia positiva con in}402uenciaa la variable Factoring, quiere decir

a medida que el R2 99�034de estar en un nivel de 0 y 100%, una variable

sube, la otra variable in}402uyepositivamente. I

Se observé en la (tabla N ° 5.8) con respecto (r) Correlacion de

Pearson: se calcula a partir de las puntuaciones obtenidas en una

muestra en dos variables. Se relacionan las puntuaciones

recolectadas de una variable con las puntuaciones obtenidas de la
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otra, con los mismos par}401cipantes0 casos (Dr. Roberto Hernéndez

Sampieri,Dr. Carlos Fernandez Col|ad;J,Dra. Maria del Pilar Baptista

Lucio, 2014), En base al argumento de estos autores, los valores que

muestra con respecto a las variables independiente instrumentos

financieros �024Factoring�035Gestién facturas por cobrar comerciales" y

la variable dependiente Rentabilidad �034Rentabilidadde ventas

muestra una tendencia positiva fuene de 98.8%, Io cual se

demuestro que ambas variables tienen una correlacién y relacion

positiva.

_ TAM1-�030T0 %
COEFICIENTEDEREGRESIONLINEAL

"Rentabilidad ventasy}401eslionfacmrasporcobrarcometcialesFactoring"

Coefnieltes �030

Modelo  
II
W-W4

.W
A
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lnterpretaciém:

Se veri}401coque en la Tabla N ° 5.10 se obtuvo los datos con respecto a la

prueba estadistica �034RegresiénLinea|�035Ia siguiente ecuaciénz

Por consiguiente:

Y= Rentabilidad de ventas I variable dependiente

X= Factoring /variable independiente

ECUACION : REGRESION LINEAL �030

Y= -O. +4.158____X H

GRAFICO N° 5.10

GRAFICA DE DISPERSION LINEAL :

�030 NIISTRUMEIITOS FINANCIEROS" - FACTORIIIG Y "RENTABILIDAD " - RENTABILIDAD VENTAS

.4 .

R�030Unul = 0.991

m . 1

3 -3
:

§
1

1::
g . y=-0.49¢4,16'x

E 0
cs
0-�030

c
tn
0! -�030�030

.0

,12 .14 .16 .18 .20 ,22

Factoring

Fuente 2 Elaboracion propia E.G.S
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Se concluyé:

Del (Gréfico N ° 5.10) se verifico y se analizé que la dispersion de los

puntos tiene una relacion entre la variable Independiente

Instrumentos Financieros �034FactoringGestion facturas por cobrar

comerciales" influye positivamente en la variables dependiente

Rentabilidad �034rentabilidadde ventas

Se finalizé lo siguiente:

Se demosiré Ia hipotesis planteada estadisticamente Io cual se

rechazo la hipétesis nula, y se demostro y comprobé, y a la vez se

acepté a hipotesis alternativa.

Analisis y desarrollo hipétesis especifica 2

a) Formular la hipétesis nula (H0)

El factoring no in}402uyedirectamente en la rentabilidad de los

activos en las agencias aduaneras de la provincia constitucional

del Callao 2012-2015.

b) Formular la hipétesis alternativa (H1)

El factoring in}402uyedirectamente en la rentabilidad de los

activos en las agencias aduaneras de la provincia

constitucional del Callao 2012-2015.
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GRAFICO N9 5.11 1

Variable dependiente "RENTABILIDAD ACT|VOS"

45% i?:'.~'."-.~".%.-�034.47?-*.*~}401;�030-'.'-�030.-5;�030-1-7.f~i?59"}401:'-'.'-'-

40%

35% 2': :':':' l

30% !
V 25% �030,�024�024�024�024:§-I'I-f-I-I-3'f-f~I~Z'f+;§;é44I~�024«�024-�024.~f{-�030V'4?'I-I-I-I-i-I~I-I'I£-I-

.\° 1-:.-:-.-:-:-:-f-:~;~:-.-:-.-:-,-:..~:�031-:~:-,-:A.«:~:~:-.-;-;«:':<:«.-: .

15% *. . .�030 . .-

10%
5% IILI..~l-I-%-I%~§+I-_~I»I_IiIIIIIIIIIIIZIIILI
0% .v�031...�030..�030.>...<a.er-~..R.-....»..u--..�031..�031»--pu�030

E 2013 2°14 % A
-O�024Van'zabIedependiente �030

Rentabilidad activos 6% 13% 25% 41% 5

lnterpretaciénz ' _

Se observé en el (Gra}401coN 5.11) el incremento de la variable dependiente

rentabii-dad de activos, lo cual re}402ejaun incremento porcentual que va de|

6% al 41% demostrando asi que tiene una tendencia a subir entre los '

periodos 2012-2015.
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GRAFICO N" 5.12

Evolucion y relacion " RENTABILIDAD ACTIVOS -

FACTORING M

45%
O 40%

°\ 35%

30% " ,

10% .. . .V% 1s%._._:...::.

°" mm}401mzna
�024O�024Variableindependiente

E}402}402
-O�024VariabIedependiente

rentabilidad activos �030

__ ,__ _ . ..._ ._._ J

Interpretaciénz

En el (Gréfico N ° 5.12) como se describe, se observé que la variable

dependiente rentabilidad de activos expresa un crecimiento durante

los periodos 2012-2015, de 6% a 41% considerando que los ratios

de la variable independiente Factoring tiene 13% - 24%, en esa

misma Iinea de anélisis de crecimiento, permitié observar una

tendencia en relacién entre ambas variables.
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Ana'|isis y desarrollo Hipétesis especifica 2

Para analizar y probar Ia siguiente hipotesis especifica 2 planteada

se basara en mencién, al coeficiente de correlacién de Pearson,

regresién lineal , el mismo procedimientos con la hipétesis especifica

1 anteriormente analizado ,seguidamente se realizara estrategias de

aceptar Ia hipétesis nula y rechazar Ia hipétesis alternativa. se ara

las pruebas ya mencionadas pa'rrafos anterior, el anélisis respectivo

de la comprobacién y demostracién estadisticamente con el objetivo '

después de aceptar Ia hipétesis alternativa y rechazar la hipétesis

nula,

TABLA 5.1 1 }

COEFICIENTE DE CORRELACION DE PEARSON �030

" Rentabilidad Activos y la relacion Factoring"

De-sue Factoring I Rentabi|idad_/>ctivos

Correlacion de 1 .934�030

Pearson _

Sig. (bilateral) E 0.016

Suma de 0.004 0.016

Factoring cuadrados y �030

productos

vectoriales l

Covarianza 0.001 0.005 |-

N 4 4 ;

Conelacion de _934�030 1

_Pearson »

slg. (bilateral) " " 0.016 5

..  �030"""'0.016 0.070 ;
Rerltabllldad wadrados y ,

Ad|VOS productos

vectoriales E

cowulanza 0.005 o.o23 t

N 4 4

�030.Eacrnelaclnsslgnl}401bé}4019a�030en'el�031niII" (lera . �031"""""�034"M V? ' '

Fualte 2 Elaboracion propia E.G.S
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' sig =r ,984 > 0,05 Nivel de medicién + 0.90 Correlacion positiva muyfuerte

Interpretaciénz _

Se observé en la (Tabla N ° 5.11) que el coeficiente de significacién en el

nivel de 0.05 (95%), de confianza, se interpreté que la correlacién entre

ambas variables es a nivel positivo entre las variables y la probabi|idad de

error es menos de 5%. lo cual expreso que existe una correlacién positiva

muy fuene entre la variable independiente Factoring y la variable

dependiente rentabilidad activos.

TABLA N�0345.12

COEFICIENTE DE REGRESION LINEAL

RENTABILIDAD ACTIVOS Y SU INFLUENCIA FACTORING

Error esténdar

Modelo Rcuadrado Rfuadrado de la
ajustado . .,

estlmaclon

334?" 0.968 0.952" 0.033630

a. Predictores: (constante), Factoring

b. Variable dependiente: Rentabi|idad_Aclivos

Fuente: Elaboracion propia
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lnterpretaciénz

Se demostré y comprobé la hipélesis especifica 2 lo cual se procedié

a aplicar Ia estadistica de coeficiente de correlacién de Pearson con

la }401nalidadde establecer relacién y correlacién entre las variables

Independiente �034Factoring�024Gestién facturas por cobrar comerciales�035

y la variable dependiente �034Rentabilidadde activos�035.Concluyendo

con los siguientes resultados que muestra la (Tabla N ° 5.12).

R=. 984° Se observé una relacion entre las variables dependiente

Rentabilidad �034Rentabi|idadde activos�035en un 98.9 % con respeto a la

variable Independiente Instrumentos financieros �034Factoring�035,tL'i

viendo una tendencia de relacién positiva muy fuerte entre ambas

variables.

R2 = .968 Se verifico que el coeficiente de determinacién entre

ambas variables indico que la rentabilidad de activos tuvo una

tendencia positiva con relacién a la variable Factoring, quiere decir a

medida que el R2 debe de estar en un nivel de 0 y 100%, una variable

sube, la otra variable relacionada sube. '

Se observé en la (TABLA N ° 5.4) con respecto (r) Correlacién de

Pearson: se calcula a partir de las puntuaciones obtenidas en una

muestra en dos variables (Dr. Roberto Hernandez Sampieri,Dr.

Carlos Fernandez Col|ado,Dra. Maria del Pilar Baptista Lucio, 2014),

con respecto a su argumento del autor, se puede decir:
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Con respecto a las variables Independiente Instrumentos }401nancieros

�024Factoring" Gestibn facturas por cobrar comerciales�035y la variable

dependiente Rentabilidad �034Rentabilidadde activos mostro una

tendencia positiva fuerte de 98.9%, Io cual quiere decir que ambas

variables tuvieron una correlacién y relacién positiva.

Tl§L.A}4025:1L C
% A COEFICIENTE DE REGRESION LINEAL

" Rentabilidad AclivosyFacloring" I

Coefmlenlesno °°°f�034'°T"°�030 ssllllimervalodeconflanza

estandarizados esmmdo para}402 �030

Modelo s %

. 5"P°"°lII
1 W»W-W

Fadonng 4237 0.546 0984 7.766 0.016 1.690 6564

awlallledependienle:Renlabi|ldad_lclws

Fuenle:Elabolacionpmpia g

V lnterpretacién: _ -

Se extrajo de la (Tabla N ° 5.13) datos de la regresién |ineal,_ lo cual

se representé de la siguiente ecuacién

En donde se representa las variables:
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X=Gestién facturas por cobrar comerciales "Factoring / variable

independiente

Y = Rentabilidad de acfivos / variable dependiente ~

EC UACION : REGRESION LINEAL

Y = H 0.466 + 4.27 X

GRAFICO N° 6.13

GRAFICA DE DISPERSION LINEAL �030

"INSTRUMENTOS FINANCIEROS - FACTORING Y RENTABILIDAD - R. ACTIVOS " �030

50 R�030Uneal H0368
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.,. .
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,.>, - .
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�030B

3 v

E 2° }
C �030

0
Q .

.10 .

:7

.ao I

.12 .14 .15 .13 20 .22

Factoring

Fuente : Elahoracion propia E.G.S J
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lnterpretaciénz

Del (Grafico N �030�0315.13) se verifico y se analizé que la dispersién de los

puntos tiene una relacién entre la variable Independiente

Instrumentos Financieros Factoring �034Gestiénfacturas por cobrar

lcomerciales�034inf|uye positivamente en las variables dependiente

Rentabilidad �034rentabilidadde activos".

Se finalizé lo siguiente:

Se demostré Ia hipétesis planteada, Io cual se rechazé la hipétesis

nula, y se acepté Ia hipétesis alternativa�030

GRAFICO N9 5.18 " ANALISIS Y EVOLUCION

120 OBLIGACIONES FINANCIERAS %"

100 96.73 97.69

39

._ 76.93 .
�030 80 75 9

E
C

< 60

42.21

40 29.55

23.07 24-1

20 \

3.3 3-15 3-27 2.31 1
0 �030.

A50 2012 A}401o2013 A}401o2014 A}401o2015

Itargo plazo 23.07 24.1 3.27 2.31 �030 ;

Icortoplazo 76.93 75.9 96.73 97.59 �030

n indicador 3.3 3.15 29.55 42.21
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lnterpretacién '

Se analizé en el (Gra}401coN ° 5.18) de los datos extraidos de las notas a los

EEFF Obligaciones Financieras, se desarrollé un ané_|isis vertical por cada '

periodo, se determine�031)que las lineas de créditos a corto plazo tienen mayor

disposicién de captar Iiquidez, con respecto al periodo 2012 en porcentaje �031

se obtuvo 76.93% comparando cbn el periodo 2015_que obtuvo aumento ~

de 97.69%. Lo cual demuestra en la politica de la empresa es captar

�030}401nanciamientoa corto plazo.

GRAFICA N�0355.14 !

EVOLUCION VARIABLE INDEPENDIENTE INSTRUMENTOS 2

�030FINANCIEROS"LINEADE CREDITO" ?

90%
77%
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1 2012 1 2013 2014 2015 g

I.-'0-lineadecredito 56% [ 57% . 61% �030I 77% E L
1.... .._.._.._.___..._:.___._.__.__.1...__._..._____L___._._..___.._4 �030
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lnterpretacién

El (Gréfico N ° 5.14) con respecto a la evolucién del periodo 2012-

2015 de la variable independiente Instrumentos financieros �034Linea

de crédito�035,re}402ejaun incremento porcentual que va del 56% al 77%

demostrando asi que tiene una tendencia positiva entre los periodos

2012-2015.

GRAFICA N9 5.15 EVOLUCION VARIABLE DEPENDIENTE

RENTABILIDAD HNANCIERA "RENTABILIDAD PATRIMONIAL" 0
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Interpretacién

Del (Gréfico N �030�0315.15) analizado se observé una evolucién de la

variable dependiente Rentabilidad financiera �034Rentabi|idad

patrimonial", expreso un incremento porcentual de 12% hasta el 76%

durante el periodo a}401o2012-2015, lo cual indico una tendencia

positiva entre los periodos.

GRAFICA N° 5.16

EVOLUCION Y RELACION -V

"RENTAB|L|DAD PATRfMONlAL Y LINEA DE CRED|T0"
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lnterpretacién:

En el (Grafico N ° 5.16) como se describié y observo, la variable

dependiente rentabilidad patrimonial expreso un crecimiento de 12%

�024a 76% durante los periodos 2012-2015, lo mismo siguié la variable

independiente Linea de crédito "razén de endeudamiento a corto

plazo tiene 56% - 77% durante el periodo 2012-2015, en esa misma

Iinea mostro una de tendencia positiva y que permitié asi una

relacién entre ambas variables.

Linea de Crédito�035Razén de endeudamiento corto p|azo"

Para demostrar Ia siguiente hipétesis especifica 3 se planter�031)utilizar

las pruebas paramétricas que se utilizaron con las demés hipétesis

especificas ya analizadas, Ia cual se basé por el tipo de

planteamiento, tipo de hipétesis y el nivel de medicién de las

variables que las conforma.

La hipétesis especi}401ca3 se demoslré con el coeficiente de

correlacién de Pearson, regresién lineal. Seguidamente se

realizaron las estrategias de aceptar la hipétesis nula y rechazar Ia

hipétesis alternativa, el anélisis respectivo de la comprobacién y

demostracién estadisticamente con el objetivo de aceptar Ia I

hipétesis alternativa y de rechazar Ia hipétesis nula.
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�030 a) Formularla hipétesis nu|a(H0)

g,La Iinea de crédito no in}402uyedirectamente en la rentabilidad de|

patrimonio en las agencias aduaneras de la provincia constitucional

de| Callao 2012-2015??

b) Formular la hipétesis alternativa (H1)

(;La Iinea de crédito in}402uyedirectamente en la rentabilidad de|

patrimonio en las agencias aduaneras de la provincia constitucional

de| Callao 2012-2015?

Anélisis y desarrollo hipétesis especi}401ca3

TABLA N° 5.14

COEFICIENTE DE CORRELACION DE PEARSON

" Rentabilidad patrimonial y la relacion Razon de endeudamiento

corto - lazo "

Linea Rentabilidad

Oorrelaclén do 1 '93s�030

Pearson ,

slg. (bilateral) o.o32

Suma de o.o2a 0.073

Linea credito cuadradosv

productos

vectorlnlos

covarlanza 0.009 0.026

N 4 4

Cone]: cl6n do pen�030 1

Pearson

_ slg. (bilateral) o.o32

. . Suma do o.o7s 0.223
Rent:-abn|Id'ad cmdmdos y

Patnmomal pmducms '

vectorlales

covarlanza 0.026 0.078

N 4 4

". La correlaclon as slgnl}402cacivaen el nivel 0,05 (bilateral).

Fuente: Elaboraclon - ro_-ia .
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539 g; 1953 > o_o5 Nivel de medicién + 0.90 Correlacion positiva muyfuerte I

lnterpretaciénz .

Se realizé y se veri}401coen la (Tabla N ° 5.14) que el Coe}401cientede

significacién en un nivel de 0.05 (95%), de confianza, se interpreté que la

correlacién entre ambas variables es a nivel positivo entre las variables y la

probabilidad de error es menos de 5%. lo cual indico que existié una

correlacién positiva muy fuerte entre la variable independiente Linea de

crédito �034razénde endeudamiento corto plazo" y la variable dependiente

rentabilidad patrimonial.

IABLA N° 5.15 �031

COEFICIENTE DE CORRELACION Y DETERMINACION �030

" Rentabilidad patrimonial y la relacion Razon de 5

endeudamiento corto plazo "

_ I W �024> esténdar }

Rcuadrado de la

R Rcuadrado ajustado estimaci

a. Prédibtores: (constante), Linea_Credito

o. Variable dependiente: RentabiIidad_Patrimonia|

Fuente : Elaboacion pnopia
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lnterpretaciénz

Se demostré y comprobé Ia hipétesis especifica 3 lo cual se procedié '

a aplicar Ia estadistica de coeficiente de correlacién de Pearson con

la }401nalidadde establecer relacién y correlacién entre las variables

Independiente �034Lineade crédito Razén de endeudamiento corto

plazo�034y la variable dependiente �034Rentabilidadfinanciera

�034Rentabilidadpatrimonial�034.Concluyendo con los siguientes

resultados que muestra Ia (Tabla N ° 5.15).

R=. 936° Se observé una relacion entre las variables dependiente

Rentabilidad financiera �034Rentabi|idadpatrimonial�035en un 93.6 % con

respeto a la variable Independiente Linea de crédito "Razén de

endeudamiento, teniendo una tendencia de relacién positiva muy

fuerte entre ambas variables.

R2 = .978 Se verifico que el coeficiente de determinacién entre

ambas variables indico que la rentabilidad patrimonial tuvo una

tendencia positiva con relacién a la variable Linea de crédito, quiere

decir a medida que el R2 99�035de estar en un nivel de 0 a 100%, una

variable sube, Ia otra variable relacionada sube.

Se observé en la (tabla N ° 5.14) con respecto (r) Correlacion de

Pearson: se calcula a partir de las puntuaciones obtenidas.

(Sampieri., 2014).
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Con respecto a las variables Independiente Instrumentos financieros �024

Linea de Crédito�035Razén de endeudamiento corto plazo�035y la variable

dependiente Rentabilidad financiera �034Rentabilidadpatrimonial mostro una

tendencia positiva fuene de 96.8%, lo cual quiere decir que ambas variables

tuvieron una correlacién y relacién positiva.

TABLA_N°5.16

COEHCIENTE DE REGRESION LINEAL

' Rentabilidad patrimonial ylareiacion Linea de ctedio

Coo}401oiontos

esandarizad 95.0�035/nintervalodeI

Modelo Coe}401cientesno estandarizados 05 con}401anzaparaB

Lirrite Limits 1

Error esténdar Beta inferior superior

comm) -1.327 0.319 -4.155 0.053 -2.701 0.047

Llnea}401nd}402o 2.736 0.504 0968 5.424 0.032 0.566 4.906

a.Vuhb|odepcndirna:Rombif|Iad_Pa1rinonia|

It£1l|IlIci0n[l0|il T T i

Interpretacién:

Se extrajo de la (Tabla N ° 5.16) datos de la regresién lineal, Io cual

- se representé de la siguiente ecuacién:
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En donde se representa las variables:

X = Rentabilidad patrimonial / variable dependiente

Y = Linea de Crédito / variable independiente

% = �0241.327 +36 x V

GRAFICO N°5.177 _

GRAFICA DE DISPERSION LINEAL ?

VARIABIE INDEPENDIENTE " RAZON DE ENDEUDAMIENTO CORIO PLAZOYVARIABLE DEPENDIENTE f

RENTABILIDAD PAIRJMONIAL" a2 una: = o,93s ;

so

3 x
C ;
O N V

E i
3: i

E�030 y=-1,33+2,74 »
no '1

5 ,

3 .40

3
3 .
c
o
I!

20

.55 .60 .65 .70 .75 .80 .

Linea_Credito '

Fuente: Elaboracion «to - ia
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lnterpretaciénz

De la (Grafica N ° 5.17) se verifico y se analizé que la dispersién de

los puntos tiene una relacién entre la variable Independiente

Instrumentos Financieros Linea de crédito "Razén de

endeudamiento corto plazo" influye positivamente en las variables

dependiente Rentabilidad }401nanciera�034rentabilidadde patrimonial".

Se }401nalizélo siguiente:

Se demostré Ia hipétesis planteada, Io cual se rechazé la hipétesis

nula, y se acepté Ia hipétesis alternative.
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CAPITULO VI

DISCUSION DE RESULTADOS

6.1. Contrastacién de hipétesis con los resultados.

Luego de analizar y de realizar las pruebas estadisticas con respecto

al planteamiento y la formulacién de los problemas y objetivos

especi}401code nuestra investigacién.

Los indicadores planteados nos permitieron demostrar y comprobar Io

siguientes resultados

6.1.1. Prueba de la hipétesis General

- (H1) �034Losinstrumentos financieros influyen positivamente en la

rentabilidad de las agencias aduaneras de la provincia constitucional

de| Callao 2012-2015.�035

Se determiné y concluyo con los anélisis de la prueba segL'In muestra

|a'(TABLA 5.1) en la regresién lineal estudiada mostré:

1) se concluyé que ambas variables mantienen una relacién (R =

99.6 % y la R2 = 99.3%, correlacién muy fuerte y, por

consiguiente, variables estudias rentabilidad ventas y su

influencia con la variable independiente Instrumentos financieros

�024factoring - Iinea de crédito, demostrando asi que ambas

variables tienen una fuerte in}402uencia.
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Se determiné y concluyo con los anélisis de la prueba segun muestra

la (Tabla 5.4) en la regresién lineal estudiada mostro:

2) se concluyé que ambas variables mantienen una relacién (R =

1.00 % y la R2 = 1.00 %, correlacién muy fuerte y, por

consiguiente, variables estudias rentabilidad activos y su

influencia con la variable independiente Instrumentos financieros

. �024factoring - Iinea de crédito, demostrando asi que ambas

variables tienen una fuerte in}402uencia.

Se determiné y concluyo con los analisis de la prueba segun muestra

la (Tabla 5.7) en la regresién lineal estudiada mostro:

3) se concluyé que ambas variables mantienen una relacién (R =

99.9 % y la R2 = 99.8 %, correlacién muy fuerte y, por

consiguiente, variables estudias rentabilidad patrimonial y su

influencia con la variable independiente Instrumentos financieros

�024factoring - Iinea de crédito, demostrando asi que ambas

variables tienen una fuerte in}402uencia.

6.1.2.Prueba de la hipétesis especi}401ca1

- (H1) �034Elfactoring influye directamente en la rentabilidad de ventas

en las agencias aduaneras de la provincia constitucional de| Callao

2012-2015."
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De la hipétesis especifica 1 se determiné y concluyo con los anéiisis

de la prueba seg}402nmuestra Ia (TABLA 5.8) que el coe}401ciente

correlacién de Pearson y la regresion lineal:

1) se comprobé y demostré que la variable independiente

(Instrumentos }401nancieros)�035Factoring" determino la relacién con

la variable dependiente (Rentabilidad econémica)" rentabilidad

ventas�035con un 99.6%.

2) Se demostré que se obtuvo un nivel de medicién de error de

0.004. de probabi|idad de error, segun se detalla en la prueba

estadistica (TABLA 5.8) con una confiabilidad de 99.6% quiere

decir que la correlacién entre ambas variables en una escala de

> 90% as positiva muy fuene de con}401abilidad.

3) Se determiné que el anélisis de ambas variables, la regresién

lineal TABLA (5.) y la dispersién de lineal GRAFICA N 5.4 se

concluyé que ambas variables mantienen una re|aci6n( R = 99.6

% y la R2 = 99.1% ,correlacic'>n muy fuerte y por consiguiente: la

variables independiente Instrumentos financieros (factoring)

Gestién facturas por cobrar comerciales influye directamente en

la Rentabilidad (Rentabilidad econémica ) Rentabilidad ventas en

las agencias aduaneras de la provincia constitucional del Callao

2012-2015.lo cual se llegé a aceptar la hipétesis alternative.
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6.1.3. Prueba de la hipétesis especi}401ca2

- (H1) �034Elfactoring influye directamente en la rentabilidad activos en

las agencias aduaneras de la provincia constitucional de| Callao

2012-2015."

De la hipétesis especifica 2 se determiné y concluyo con los anélisis

de la prueba seg}401nmuestra la (Tabla 5.4) que el coe}401ciente

correlacién de Pearson y la regresién lineal:

1) �030sedemostré que la variable independiente (Instrumentos

financieros)" Factoring�035determino la relacio'n con la variable

dependiente (Rentabilidad econémica)�035rentabilidad activos" con

un 98.4%.

2) Se demostré que se obtuvo un nivel de medicién de error de

0.016 de probabilidad de error, seg}402nse detalla en la prueba

estadistica (Tabla 5.4) con una confiabilidad de 98.4% quiere

decir que la correlacién entre ambas variables en una escala de

> 90% es positiva muy fuerte de con}401abilidad.

Se determiné que el analisis de ambas variables, la regresién lineal

Tabla (5.5) y la dispersién de lineal Grafica N 5.7 se concluyé que

ambas variables mantienen una relacién ( R = 98.4 % y la R2 =

96.8%) ,correlacién muy fuerte y por consiguiente: la variables
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independiente Instrumentos financieros (factoring) Gestién facturas

por cobrar comerciales influye directamente en la Rentabilidad

(Rentabilidad econémica ) Rentabilidad activos en las agencias

aduaneras de la provincia constitucional de| Callao 2012-2015.lo

. cual se llegé a aceptar la hipétesis alternativa.

6.1.4. Prueba de la hipétesis especifica 3

- (H1) �034LaIinea de crédito influye directamente en la rentabilidad

patrimonial en las agencias aduaneras de la provincia constitucional

de| Callao 2012-2015.�035

De la hipétesis especifica 3 se determiné y concluyo con los anélisis

de la prueba segnn muestra la (TABLA 5.7) que el coe}401ciente

correlacién de Pearson:

1) se analizé y demostré que la variable independiente

(Instrumentos financieros)" Linea de Crédito" Io cual se detenniné

Ia relacién con la variable dependiente (Rentabilidad }401nanciera)�035

rentabilidad patrimonia|�035con un 96.8%. �030

2) Se analizé y se demostré que se obtuvo un nivel de medicién de

error de 0.032 de probabilidad de error, segun se detalla en la

prueba estadistica (TABLA 5.7) con una confiabilidad de 96.8%
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quiere decir que la correlacién entre ambas variables en una

escala de > 90% es positiva muy fuerte de con}402abilidad.

Se determiné que el anélisis de ambas variab|es, Ia regresién lineal

Tabla (5.9) y la dispersién de lineal Grafica N 5.11 se concluyé que

ambas variables mantienen una relacién ( R = 96.8 % y la R2 =

93.6%) ,corre|acic'>n muy fuerte y por consiguiente: Ia variables

independiente Instrumentos financieros (Linea de crédito) Razén de

endeudamiento a corto plazo in}402uyedirectamente en la Rentabilidad

(Rentabilidad financiera ) Rentabilidad patrimoniai en las agencias

aduaneras de la provincia constitucional del Callao 2012-2015�030|o

cual se Ilegé a aceptar Ia hipétesis alternativa.

6.2. Contrastacién de resuitados con otros estudios similares.

La investigacién realizada obtuvimos los datos de ambas

variables y de las relaciones que tuvieron con cada una de ellas,

en base al trabajo realizado y con el resultado estadistico,

�030 podemos afirmar que los Instrumentos }401nancierosin}402uyeron

directamente en la rentabilidad de las agencias aduaneras de la .

provincia Constitucional de| Callao. 2012-2015.Lo cual podemos

indicar que la utilizacién de los Instrumentos }401nancieroscomo el

factoring a corto plazo, como mecanismo de }401nanciamiento

generé solvencia, Iiquidez y rentabilidad, En el caso de la Iinea
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de crédito a corto plazo como Instrumentos }401nancierosse afirma

que generé solvencia para la actividad econémica.

En la tesis de ESPINOZA PEREZ Patricia Elizabeth (2015)

demostré que la emisién de Obligaciones es la mejor alternativa

financiera, debido que representa un ahorro en sus gastos

}401nancieros,con respecto a la banca tradicional, generando un

incremento en la utilidad de la empresa, en comparacién con los

a}401osanteriores con un distinto tipo de financiamiento.

En nuestro trabajo de investigacién se demostré que tiene las

alternativas de financiamientos acorde a la realidad que se sit}401a

en la actividad econémica que genera mayor solvencia,

rentabilidad y Iiquidez para tener mayor productividad y asi Ia

generacién de mas empleos.

Se puede determinar en ambos casos el uso de los instrumentos

financieros acorde a sus necesidades in}402uyepositivamente en la

rentabilidad de la empresa.

En la tesis de GARCiA, Jenny y VENTURA, Sergio (2005)

concluyé que a través de aplicacién de indicadores de gestién

se determiné que el margen de endeudamiento es muy bajo, Io

cual indica que esta entidad comercial cuenta con la solvencia

necesaria para el desarrollo de sus operaciones sin acudir al
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financiamiento externo, ya que, a medir la capacidad de pago a

corto plazo, permitié evaluar la solvencia de la misma para

satisfacer sus obligaciones a un periodo menor de un a}401o.

En nuestro trabajo de investigacién se analizé los estados

financieros mediante la utilizacién de las diversas ratios

correspondientes de| periodo (2012-2015) determinando que

tienen un nivel de gestién y solvencia con respecto a la inversién '

y }401nanciamiento,lo cual brindo un buen nivel en referencia a los

Instrumentos financieros que amortigiien los mecanismos de

financiamiento de factoring y la Iinea de crédito.

Se pudo demostrar que en ambos casos Ia utilizar los medios de

anélisis financieros Ilega a un determinado punto que es de

analizar el comportamiento de los estados financieros con la

finalidad que nos brinde las ratios necesarias .para asi Ilegar a

tener una gestién acorde y el nivel de productividad y

competiti}401dad.

CABALLERO MONTANEZ, Raal Walter (2011) > I

En su tesis concluye en que _el marco generél de contabilidad

orientado a la toma de decisiones internas de las empresas

privadas de| Peru bajo Ia concepcién de que cada elemento de

los estados financieros cumplan su funcién, por lo cual
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responde a la clasi}401caciénen relacién a I ciclo de caja , brinda

informacién relevante sobre la situacién financiera en un

momento dato , convirtiéndose una herramienta eficaz para la

toma de decisiones sobre la situacién econémica y financiera en

las empresas privadas de| Pen].

Nuestro trabajo de investigacién brindo informacién relevante

sobre el comportamiento de la situacién financiera dado en un

periodo 2012-2015, Io cual revelo el estado en que se encuentra

el activo financiero lo que se refiere a la inversién con las que

cuenta la empresa Pira'mides agencias de aduanas S.A y el

pasivo }401nancieroa que se refiere el financiamiento a las

obligaciones ,|o cual reflejo un indicio de como buscar

mecanismos de }401nanciamientoque se busca para aumentar Ia

rentabilidad, la solvencia y la Iiquidez.

MIRANO MENDOZA, Giuliana Rocié (2012)

En su tesis concluye que los activos }401nancierosin}402uyen

negativamente en la exportacién del sector agropecuario en el

Valle de Lurin porque las empresas no tienen conocimiento de

lo importante que es elegir adecuadamente los tipos de activos

}401nancierosy que al hacer un estudio y una estructura correcta

I �030 del pasivo financiero permitiré conocerlos recursos que dispone

la empresa con la }401nalidadde mantener una correcta estabilidad

econémica, en la parte del patrimonio se Ilegé a la conclusién de

que no contribuye al }401nanciamientopor lo que se determiné que
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no se analizé Ia situacién en que se encuentra el patrimonio con

la finalidad de contribuir con el financiamiento.

El trabajo de investigacién caso Pirémides agencias de aduanas

S.A se determiné que los ratios de cada variable expuesta brindo

Ia informacién correcta y coherente con respecto a la realidad de

la empresa, con Io cual brindo informacién para si demostrar que

los instrumentos }401nancierosin}402uyendirectamente en la

rentabilidad.
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CAPITULO VII

CONCLUSIONES

1. Habiéndose determinado mediante al anélisis de resultados sobre la

base de la hipétesis general que los instrumentos financieros

in}402uyenpositivamente en la rentabilidad de las agencias aduaneras

de la provincia constitucional de| Callao 2012 �0242015, en relacién a

sus dimensiones factoring �024Iinea de crédito, por medio del cuallse

aplicé el modelo de regresién lineal comprobéndose

estadisticamente que ambas variables influyen positivamente con R2

99.6%, encontréndose una relacion directa la cual genera

confiabilidad y fiabilidad para generar solvencia y Iiquidez.

2. Habiéndose determinado mediante al analisis de resultados sobre la

base de la hipétesis especifica 1 factoring influye directamente en la

rentabilidad ventas en las agencias aduaneras de la provincia

constitucional de| Callao 2012-2015, se determiné que la variable

independientes INSTRUMENTOS FINANCIEROS y sus

dimensiones factoring, se aplicé el modelo de regresién lineal

demostrando R = 99.6% R2 =99.1% con respecto a la variable

dependiente RENTABILIDAD y sus dimensién Rentabilidad ventas y

una su relacién se aplicé el coe}401cientede correlacién de Pearson

entre ambas variables demostrando r = 99.6% , oon respecto a la

rentabilidad de activos tiene un porcentaje de R2 �03096.8%y R=
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98.4%, y la relacién se demostré r = 98.4%, con relacién a la I

rentabilidad patrimonial alcanzo un porcentaje de R2 = 93.6% y R=

96.8%. Y la relacién se demostré r= 96.8% quiere decir ambas

variables tienen una in}402uenciay una relacién.

Se concluye que aplicando las fuentes de }401nanciamientocomo es

en el factoring y Iinea de crédito influyeron directamente a la

rentabilidad Iogrando asi incrementar la solvencia, la Iiquidez y

rentabilidad, una adecuada gestién con respecto a las facturas por

cobrar comerciales. En ambos casos se determiné y demostré que

los instrumentos financieros in}402uyeronpositivamente para generar

rentabilidad a la empresa Pirémides agencias de aduanas SA.
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CAPITULO VIII

RECOMENDACIONES

1. Segtiln Io evidenciado mediante la demostracion de la hipétesis

general de que los instrumentos financieros in}402uyen

positivamente en la rentabilidad de las agencias aduaneras en el

- Callao, entonces nos permitimos recomendar que mediante un

permanente ana'lisis }401nancierointegral se debe poner énfasis en

el instrumento factoring y los tipos de Iinea de crédito buscando

incluso nuevas entidades en ese rubro que oferten sus servicios

a un menor costo }401nancierolo cual aumentaria nuestra

rentabilidad .en las empresas de agencias aduaneras de tal

manera que puedan Iograr alcanzar mayores niveles de

solvencia, Iiquidez y rentabilidad

2. Segun Io evidenciado mediante la demostracién de la hipotesis

especifica 1 mediante la cual el factoring influye positivamente en

la rentabilidad de ventas, entonces nos permitimos recomendar:

Repotenciar las ventas y buscar nuevas estrategias comerciales

que den un mayor impulso a las ventas creando incluso

productos novedosos para Ianzarse en el mercado, ademés de

captar nuevos clientes, todo ello con el propésito de generar

153



mayores ventas al crédito que puedan ser incluidas en el

factoraje.

3. Segun Io evidenciado mediante la demostracién de la hipétesis

especifica 2 mediante Ia cual el factoring in}402uyedirectamente en

la rentabilidad activos, también recomendamos evaluar nuestra

politica de cobranza y la reduccién de| periodo de cobro a fin de

anticipar las cuentas por cobrar que nos permitan a su vez via

factoring generar e incrementar mayor Iiquidez con el propésito

de mejorar los niveles de rentabilidad.

4. Segun Io evidenciado mediante Ia demostracién de la hipétesis

especifica 3 mediante la cual la Iinea de crédito in}402uye

directamente en la rentabilidad patrimonial, recomendamos

evaluar dentro de nuestra politica de }401nanciamientoIa posibilidad

de buscar nuevas alternativas de financiamiento a un menor

costo, incluso las de carécter internacional cuyo costo es a}402n

menor, a fin incrementar aun més de lo existente los niveles de

rentabilidad a futuro.
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ANEXO N�0302

pl RA�031M I D: PIRAMIDES AGENCIAS DE ADUANAS SA

" ES ! 5% DE SITUACION FINANCl§RA COMPARATNOS

AC 0 Aid 2012 A00 201 3 A}401o2014 A}401o2016m
Efec}402voy Eqdvalenlas al Efecliva 25119 81,283 12,070 7,535

Otms Actives Financieros 178

cuentas por cobrar Cornevcialas (neto) 84784 92,083 96,859 101 .500

Otms Cuenhs por Cobrnr(n91n) 1 5375 10.1 91 914 1 .857

Cuanhs por Cobrar a Entidades Roladomdas 1 35 90 175.00 66.00

gnwmm, 164430 218.360 1 57.335 156.817

Gash: Pauados por Anlicipado 98 5.259 309

To1IlAc1lVos Corrienbs SI. 209 041.00 8/. 862 185.00 SI. 272 682.00 8/. 260 004.00

Activo: No Oorrianles

Pmpiodados, Plama y Equipo (nab) 81 ,813.00 84,213 87.726 146.387

Aclivos Intanglblos (neto) 370 390

otros ac}401vosno }401nancieros 1 88.00 199

Total Ac}402vosno Corrienhs SI. 82.001.00 SI. 84,412.00 SI. 83.09600 8/. 146,777.00

TOTAL 50 1 [M9 SI. 371,042.00 SI. 430,507.00 SI. 300,758.00 SI. 414,861 .00

PASIVO CORRIENTE

otros Pnsivos Fimncieros 5/. 7,798.00 SI. 0,590.00

Cuarms por Pagar Cometciales S/. 10,444.00 SI. 7,140.00 SI. 3,495.00 3/. 3,553.00

otras cuentas por Pager SI. 7,024.00 5/. 6,569.00 SI. 2,864.00 8/. 5,990.00

Cuemas por Pagnra En}401dadesRaladcmdas SI. 5,314.00 6/. 8,829.00 SI. 3,742.00 8/. 5,284.00

Provisions 8/. 3340.00 SI. 7.91 1.00

obligaciones fimncioras corto plazo SI. 107,115.00 SI. 120.91 8.00 128,349.00 SI. 171,702.00

TOTAL FASIVO CORRIENTE SI. 141 635.000 SI. 100 057.000 5/. 130 70.000 SI. 100 534.000

PASIVO NO CORRIENTE

otros Pnsivus Financieros

Paelvos por Impuesmsa las Ganancius

Dlfeddos SI. 6,500.00 SI. 24,850.00 6/. 7,470.00 SI. 1 .3B9.00

Obllgaclonas }401nancieras SI. 32.12200 SI. 38,394.00 6/. 4,343.00 SI. 4,068.00

TOTAL PASIVO NO OORHENTE SI. 88,622.00 5/. $3,244.00 SI. 11 ,s1s.oo SI. 5,457.00

TOTAL PASNO 100.157.0110 223.201.1100 160303.000 101301.000

PAT RIMONIO

Caplml Emiido SI. 1 36,284.00 5/. 175,549.00 SI. 1 70,882.00 SI. 1 51 ,882.00

Otnas Reservas de Capihl SI. 1 8,592.00 SI. 20.1 5700 SI. 21 .456.00 SI. 1 4,666.00

Rcsulhdos Acumulados SI. 32207.00 SI. 1 2,888.00 8/. 1 3.1 6700 SI. 32,040.00

Otms Roservas de Patimonfo SI. 4,702.00 5/. 4,702.00

Excodoma de revaluacion 4 970.00 SI. 24,282.00

TOTAL FAT RIMONIO SI. 10�030!,705.00 5/. 21 8,806.00 SI. 210£75.00 SI. 222,070 .00

TOTAL PASNO o PATRIIIOIIIO SI. :11 ,u2.o SI. 430,591.00 sl. 36,10 SI. 414.861 .00
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ANEXO 2.1

CASO PRACTICO PIRAMIDES AGENCIAS DE ADUNAS SA

PinamidesAgeno1�030asde aduanas del nmro de operador Iogis}401coaduanero actividad que genera la

necesidad de sorvencia y Iiquidez para su actividad economica , realiza un comma de Factoring sin

recurso con la empresa FACTORING TOTAL por lo cual se hace las transfenencia de las factuas por

cobrarcomemiales por un valqr de 5/. 88 304.99 segun se detalla en el estado de s}402uacion}401nanciera

2015, FACTORING TOTAL oobrara gastos por cornision e imeres 6.43% , abonando la diferencia en el

momento del contrato.

Dam:

PIRAMIDES AGENCIAS DE ADUANAS SA

INSTRUMENTOS FINANCIEROS -ANALISIS CONTABLE

PERIODO 2016

jmiia}402lj
Efectivo uivaleme de efectivo SI. 7,535.00 SI. 89,313.54

"cuenhs por cobrar comerciales s,_ 88,304�035

Iacturas por cobrar 80 dias

SI. 88,304.95

let:-as por cobrar vencidas mas de

120 dias _

01135 CUEHIHS DOT C0bf3f 3/. 1.857700

cuentas por cobrar nelacionadas S,�030 5530

Total activo SI. 414 861.00

55
FINANCIAMIENTO

cuentas por pagar comerciales SI. 3,558.00 V

Obligaciones }401nancierasa corto plazo SI. 171,702.00

otras cuentas por pagar S/. 5.99000

Total Pasivo SI. 191,991.00
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SOLUCION: T

Tnansferir las tactua por cobrar por parte de la envresa Piramides agencia de adiaras SA. a favor de la empresa FACTORING

TOTAL

Dates Gastos comisiones e irtereses 8/. 6,526.45

Tratamiento contable :

CUENTA DETALLE DE CUENTA I DEBE I HABER

12 Cuerias por oobraroomen:ia|es -terceros SI. 88.30499

121 1ac1uas,bo|etas y 01:05 oompmbartes porcobrar

1212 emi}401dasen caxtras

Tribx1os,oomrapres1acionesyapottes al sistema de persion yde

4° salud vorpasar s/. 13.47025

401 Gobiemo cemal

4011 impuesto general a las ventas

40111 cuerta propia _

70 Vedas SI. 74,834.74

7011 Meruaderia

70111 tercems

x/5: porlasveria de la mercaderia

._.____0x_._...._._:

12 Cuerias poroobraroomerciales -terceros SI. 88,304.99

121 tac1uas,bo|etas y otms oompmbarles por cobrar

1212 emitidas en camas

12 Cuertas porcobrar comerciales -terceros SI. 88.30499

123 Letras porcobrar

1231 En cartera '

' _ E__pore|can;e' ie E fac}401rasporco}401rarporle}4017 _ _ _ x

L SUBTOTAL___ _§I.__ 11s_,e_owi 11s,eos.sga_

Se susctibio el comato de factoring sin recuso . h empresa Piramides agencias de adtams sase desprende sus cxentas por

, cobrar comerciales ,dado que ta empresa FACTORING TOTAL asune el riesgo .eneste caso yoonsiderando eltratamierto de la

�030 NIC 39 debera de darde baja en libros las cuerlas poroobrareomemiales (adivo }401namiero)realizamo el sigtierte regisno.
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CUENTA } DETALLE DE CUENTA DEBE | HABER

10 E}401ectivoy equivalente de efectivo SI. 81,778.54

104 cuentas oonientes en irs}401tudores}401rarcieras

1041 cuentas oorrientes operatiws

7
6 Gastos Firerniems SI. 6,526.45

674 Gastos en operaciones de factoraje ( taaarirg)

6741 Gasms por menor valor

12 cuentas por cobrar comerciales �0241�030emerus SI. 88,304.99

123 Letras porcobrar

1231 En cartera

xlx por las operaciones do factbring s'n racurso realizadas a las

94 GASTOS ADMINISTRATIVOS

79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS YGASTOS

�030SUBTOTAL V ' ' �031�031 �031 s/. �030 36,304.39" s/. �0308a,ao4.§§

Tratamiento tributario

Para este caso las transferencia de los creditos porpane de la enpresa Pirarnides agencias de adtaras

SA a favorde FACTORING TOTAL genera gastos dedudbles para la primera ,el determine Ia diferenoia

entre el valor mmiral de otediib y el valor de la trarsfeiencia tal como se detalle :

Valor nomiral de los aeditos I SI. 88,304.99

(-)wlor de harsferencia SI. 81 778.54

Gasbs deducibles Irihutariamente l SI. 6,526.45

CONCLUSION :

Se den-.rrnim y amlizn que btscarlasftzmes de }401mrciamientornediantes |osirs1rLmemns

}401nancierosre}402ejaLn cfecimierin de la liqu'dez y solvencia como rnedio de }401rano1'amiento

que es en este casos se oonpmbo que el El Factoritu es u1 irstrunento }401narderoque

genera Iiquidez ynentabilidad, a h vezt}401buariamertebene}401ciogasto deducible permitido.

Fuente : CONTABILIDAD EMPRESARIAL 200 CASOS Edidon enem 2017

abondo por E.G.S
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ANEXO 22

PIRAMIDES AGENCIAS DE ADUANAS S.A

Analisis de carteras facturas por cobrar 30-90 dias I

emslon cobranza

19/08/2015 0005000631 8/. 7,513.00 S/. 1,352.34 S/. 8,885.34 18/10/2015 60

21/08/2015 0005000634 S/. 5,875.00 SI. 1,057.50 SI. 6,932.50 20/10/2015 60

22/08/2015 0005000635 8/. 5,389.00 8/. 970.02 SI. 6,359.02 15/10/2015 54

24/08/2015 0005000638 S/. 4,789.00 SI. 862.02 SI. 5,651.02 10/10/2015 47

25/08/2015 0005000639 S/. 4,236.00 SI. 762.48 8/. 4,998.48 24/09/2015 30

26/08/2015 0005000641 8/. 4,625.00 3/. 832.50 3/. 5,457.50 20/10/2015 55

27/08/2015 0005000643 8/. 9,528.00 S/. 1,715.04 SI. 11,243.04 24/10/2015 58

29/08/2015 0005000648 SI. 9,358.00 8/. 1,684.44 3/. 11,042.44 31/10/2015 63

02/09/2015 0005000652 S/.10,825.74 8/. 1,948.63 8/. 12,774.37 01/12/2015 90

08/09/2015 0005000659 8/. 9,931.00 8/. 1,787.58 8/. 11,718.58 01/12/2015 84

§ 12/09/2015 0005000666 S/. 2,765.00 SI. 497.70 SI. 3,262.70 11/12/2015 90



ANEXO N°3

, PIRAMIDES AGENCIAS DE ADUANAS SA

Q P| RAM | DE &>0_nuE§ 

2012 2013 2014 2015

Ve1lasNetas S/. 505,331.00 S/. 523,624.00 S/. 540,154.00 S/. 428,033.00

Costo deVe111as S/. 453992.00 S/. 426901.00 S/. -410,341.00 S/. -249007.00

UTIUDAD BRUTA s/. 51 39.00 96,723.00 S/. 129813.00 S/. _ 9,026.00

Olms ingresos y gastos de peracim

Gastosdeventas S/. -21,464.00 S/. -22,405.00 S/. -24,561.00 S/. -16,918.00

Gastosde adminbtracion S/. -6,238.00 S/. -6,360.00 S/. -6,8�031I7,00S/. -5,098.00

Otmsingtesos s/. 683.00 S/. 1,142.00 S/. 1,745.00 S/. 5,781.00

Otmsgastos s/. -567.00 S/. -206.00 S/. -300.00 S/. -2,500.00

TOTAL INGRESOSYGASTOSDE OPERACION s/. .27 .00 S/. -27,829.00 S/. -29,993.00 S/. -18,735.00

UTIUDAD OPERATIVA s/. 233.00 S/. 894.00 . 99,820.00 291.00

I11gresos}401namiems s/. 2,599.00 s/. 2,037.00 s/. 1,714.00 s/. 4,282.00

Gastos}401namieros S/. -6,898.00 S/. -6269.00 S/. -5,350.00 S/. -1,923.00

Dife1e11ciadecambio,ne1a s/. 3,707.00 s/. 8,803.00 S/. -7,383.00 S/. 66200

Utilidad antes deimuestos alamnta SI. 23,161.00 s/. 55,859.00 s/. 88,801.00 S/. 169,012.00



1 I
�030 M l PIRAMEDESAGENCIASDEADUANASSA

�030 ESTADO DE SITUACION FINAICIERA

AL 31 Diciembre 2012

|ACTlV0 PASNO

Eteddvn yEqLivabnes a1 stem
V 25119 PASNO CORREN1E

u1.. Ac}401vos}401mmieros GrosRsf1osF1ramiems 7798

cuenas por cobrar comerciales (neto) um c11erIasporPagarcome1ciaIes 10444

011asCuar1asporCohtar(MJ) W5 (X1asC1nmspo1Pagar 7024

Cuerlas porcobzara Emdades Rehcioradas Cuariaspor Pager: Emdads Rehcioradas 5314

135

lmenarios 154439 Plovisiones 3840

GEM P398005 9044415140440 ea ob}401gacioms}401mmielaseomphzo 1117115

Total Ac}401voscomm: 2395�034 TOTAL PASNO GORRENTE 141535

PASNO N0 CORRENTE

�030AmosNo Coaiems Owns PasivosFimmie1os

i Pasivosportr1pues!11sahsGaran:iasD�030rkridos 551])

1Pwnieda4es.Phn'a1E4Iiw(re1v) 511113 Obigaciores}401mmiens 32122

;Ac11vos lrlargibbs(rab)

lW°$3W'°5'DWf|59f°5 188 TOTAL PASNOMOCGTMTTE 38522

MMivos nocorrientes am

TOTAL PASNO 180157

PATRIIDIIIO

TOTALACTNO 311442 Canfhl}401rmdo 131234

F 0trasRese1vasdeCap11a| 15592

Resmadus Acunuhms mg]

1 Ouas Resemsde Pammorio 4732

1 Exndertedermlndon

1 TOTAL PATRIOHD 181186

�030~�031 1omPAs1vo+rm1uou1o mu:
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- NEXO W

P I RA M I D: PIRAMIDES AGENCIAS DE ADUANAS SA

- ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A|91Diciembre2013

ACTWO M

A ACTNOCORRIENTE _ PASNOCORRENIE 1

01rosPasivos1-'111anc1eros 8590

E1ec1ivoyEq1iva1en1esalE1ec1ivo 31253 Cuen1asporPagarComerciaIes 7140

011osAc11vosFimncieros 175 01zasCuen1asporPagar 65691

C1en1asporCobIarCon1emia1es(ne1o) 92083 Cuen1asporPagara Entidades Relacionadas 8529.

O11asCuerlasporCobrar(ne1o) 10191 Pmvisiones 7911

Cu2n1aspo1Cob1araEntidadesRe1acionadas 90 obigacionesfmamierasconophzo 120916

11wen1an'os 218360 Totalpasivo cotrienle 1599571

PASIVONOCORRENTE 1

To1a1Ac1ivns Conientes Pasivos por lmpueslos a 115 Gamncias Diferidos 1

352185 24850

Ob}402gaciones}402rrancieras 38394

CT11/ONOCORRENTE Totalpasivomoorriente __ 63244

Propiedades,P1anhyEquipo(ne1o) 84213 1

Ottosadivosmfmrnieros 199 TOTAL PASNO 223201

To1a|Ac1ivosnoConien1es 84412

mm 1
TOTAL ACTNO 436501 Capi1a|Emi1ido 175549

01rasReservasdeCapi1aI 20157

ResuladosAcum11ados 12988

01rasReservasde Pauimonio 4702 1.

Excedentederevaluacion

TOTAL PATR|1I10N10 213396

TOTAL PASNO+PATR1MON|0 495597

1

1

1
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ANEXON°6
I ,

PIRNJIDESAGBCIASDEADUANASSA :

' ESTADO ESITMCION FINAMIERA I
I

Al 31 Diociemlm 2011 ,

1

m 3
Efecfm y Equmlentes al Efecfm 12070 PASWO CORRIBITE 1

cuentas porcobrar comerciales (neto) 96359 cuentas por Pager comerciales 3,�030 3149500

Otras Ouerm por Oobrar (ne1o) 914 Otras cuentas por Pager SI. 2,884.00 }

Qsentas pa Oobrar a Entidades Relacioradas 17500 cuentas por Pwar a Entidades Relacionadas s,_ 3�030742_m�030

lmentarios 157,385 Pmsiones '

Gastos Ragadts por An}401cipado 5,259 obligaciones }401nancierascone plazo 128,349.00

Total pasivo conienle SI. 138,470.000 1

Total actixonoconiente s/. 272,667.00 1

PASIVO NOOORRIENTE

Ac11voNoooRR1E1rrE ,

Pasivns pot lmwestos alas Ganancias Diferidos 3,. mom j

Propiedades, Plantay Equipo (neto) 87,726 Obligaciones }401nanciems SI. 4,343.00 �030

Actixos rmangibles (neto) 370 r

Total pasivo no ooniente SI. 11,013.00 �030

Total Ac1ivus no Oorrientes s/, ea,ws,m .

TOTAL PASWO 150103.000 .

PATRIMONIO
TOTAL Acnvo SI. msaoo G4o1la|Emitido s/. 17o,eazoo

Otuas Resewasde Chpilal SI. 21,456.00

Resultados Acmnuhdos 8/. 13167.00

Ottas Resenas de Patrimonio

Exeedente de revahacion 4,970.1!)

TOTAL PAIRIMONIO SI. 21037500 5

TOTALPASNNPATRIMOIIO SI. wsaoo
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111110111

I _ 1111111919 1011101119 0119911143 91

4 P|R/\M|D; m£ 1
119101c1en91e291s

W 11192915 1_1sm i
11ec111oy1qu11a1en1esa1E1ec111o 1595

0tr0sP4:1�030110sF111ancie1us 1119110 001111111

Cue111asp01C0111a1C0111e1c�030n1es(ne10) 10151!) C11emasp01Paga1C0mercIes 3558

0t1asC11en1mp01C0b1a1(11e10) 11157 0t1asCuen1asp0rPaga1 5990

C11e1lasp01C0b1araE11idadesRe1aci0nadas ' 66 Cue111asp0rPagaraE111idadesReh9�030011a11as 5234

|IWen?ari0S 15$17 obigacbnes fmancieras 00110 plazo V 171 �030I

(hs10sPagad0sp91A11i0ipad0 309 Total pas'w0c01rien1e 186534

7°�034�034V�035°°"�030°"�030°5 299194 1=11911010c01111111111:

01109 Paswos }401nancieros

Aclivuslhcorriames ' Pas'110sp01t111p11est0salasG0na11ciasDie1i1l0s 1389

0I1igac'01esf111a11cie1as 11:?

Prupiedades, 11119111199 (neto) 1111191 1911 pasvo no 001119010 5451

1911199 11a11q111es(ne1o) 999 f

1919111111199 noconientes 149111 1014L1As1v0 191991

11111111101110 1

cap1a1 1111119 151992

10111101110 414991 01rasRese1vas119CapilaJ 14999

Res11lad0sAcumuhd0s 32040

Excede11tede1e1al1nci0n 24292

10111 1111111101110 222919

10141. 111111111 1111111101110 414911
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ANEXO N" 8

 Q PIRAMIDE

AGENCIAS DE ADUANAS S.A

FSTADO DE RESULTADOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2012

Venias Netas 505,331.00

Total de Ingresos Bmtos 505,331.00

(-) Costo de Ventas -453,992.00

�030 Utilidad Bruta 51,339.00

OTROS INGRESOS Y GASTOS OPERACIONALES

(-) Gastos de ventas -21,464.00

(-) Gastos de admhisuacion -6,238.00

Otros ingmos 683.00

(-) Otros gastos -567.00

Total lngresos y Gtos de Operacién 23,753.00

Utilidad Operativa 23,753.00

Ingnesos }401nancieros 2,599.00

(-) Gastos }401nancieros -6,898.00

Difenencia de cambio, neta 3,707.00

-592.00

Utilidad antes de impuestos a la venta 23,161.00
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ANEXO N�0349

�031 �030

Q PIRAMID: 2

AGENCLAS DE ADUANAS S.A

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 01 DE ENERO AL3l DE DICIEMBRE 2013

Vemas News 523,624.00

Total de Ingnesos Brutos 523,624.00

(-) Costn de Ventas -426,901.00

Utilidad Bluta 96,723.00

OTROS INGRESOS YGASTOS OPERACIONALES

(-) Gastos de ventas -22,405.00

(-) Gastos de administracion -6,360.00

Otros ingresos 1,142.00

(-) Olms gastos -206.00

Total Ingresos y Gms de Operacién 68,894.00

Utilidad Operativa 68,894.00

Ingresos }401nancieros 2,037.00

(-) Gastos }401n.anc'eros -6,269.00

Diferencia de cambio, neta -8,803.00

-13,035.00

U}401lidadantes de impuestos a la mnta 55,859.00
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ANEXO N�03410

Q P I RAM I DE

AGENCIAS DE ADUANAS S.A

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014

Venms Netas 540,154.00

Total de Ingxesos Brutos 540,154.00

(-)Cosln deVen1as -41o,341.oo

U}401lidadBnlta 129,813.00

OTROS INGRESOS YGASTOS OPERACIONALES

(-) Gmtos de ventas -24,561.00

(-) Gastos de admimtracion -6,877.00

Otros ingnesos 1,745.00

(-)0trosgastos -300.00

Total Inglesos y Gtos de Opemcién -29,993.00

Utilidad Operativa 99,320.00

lngresos }401nancieros 1,714.00

(-) Gastos }401nancieros -5,350.00

Difelencia de cambio, neta ' -7,383.00

. -11,019.00

Utilidad antes de inpuestos a la renta 88,801.00
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ANEXO N�03511

Q Pl RAM I DE

AGENCIAS DE ADUANAS S.A

ESTADO DE RBULTADOS

DEL 01 DE ENERO AL 3] DE DICIEMBRE 2015

Ventas Netas 428,033.00

Total de Ingresos Brutos 428,033.00

(-)Costo deVen1;as -249,007.00

Utilidad Bruta 179,026.00

OTROS INGRESOS Y GASTOS OPERACIONALB

(-) Gastos de ventas - 16,918.00

(-) Gastos de adminis11acion V -5,098.00

Otros ingresos 5,781.00

(-) Otros gastos -2,500.00

Total lngmsos y Gtos de Operacién -18,735.00

U}401lidadOperativa 160,291.00

Ingmsos }401nancieros 4,282.00

(-) Gastos }401mncieros - 1,923.00

Di}401arenciade cambio, neta 6,362.00

8,721.00

U}401lidadantes de impuestos a la renta 169,012.00
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