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RESUMEN

Después de algunos a}401osde haber presenciado el répido crecimiento del

sector de las empresas y su participacién en la economia de nuestro pais. he

observado algunos oomportamientos interesantes. como es el caso de la

Empresa Servitrans Cargo S.A.C., Ia cual ha obtenido en el transcurso de los

a}402os2011 al 2015, incrementos de su rentabilidad, Ia cual aumento gracias a

la utilimcion del instrumento }401nanciero.que fue un facilitador de

}402nanciacién.

El objetivo de la presente investigacién se centra en determinar, con el

analisis de la informacion, la incidencia de| efecto de los instrumentos

}401nancierosen la rentabilidad, es decir, determinar cuanto de activos se ha

Iogrado conseguir con el propio capital, a su vez el grado de endeudamiento

e independencia }401nanciera,todo esto en relacién con la rentabilidad de la

empresa Servitrans Cargo S.A.C.

El desarrollo de ésta investigacion se realiza a través de un enfoque

descriptivo, no experimental y cubre las incidencias de| periodo 2011 al

2015. Se aplicaron los procedimientos estadisticas correspondientes,

analizando mediante el coe}401cientede Cotrelacién de Pearson y la Regresién

Lineal.

De los resultados obtenidos después del anélisis y prooesamiento

estadistico, se pudo demostrar que la empresa tiene una tendencia positiva

de sus indicadores y la rentabilidad, con ésta tendencia de crecimiento se

puede concluir que, la empresa esté apta para la adquisicion de un nuevo

instrumento }401nancieroy con ello generar mayores ventas y por ende una

mayor rentabilidad.
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ABSTRACT

After having witnessed the quick development of the sector enterprises and

its involvement in the economy of our country for some years, I have

observed some interesting behaviors, such as the case of enterprise

Servitrans Cargo S.A.C., which has achieved, in the course of 2011 to 2015,

pro}401tabilityincreases. that has raised thanks to the use of }401nancial

instrument, that helped to have the funding.

The objective of this research is focused on determining, with the analysis of

the information, the incident of the effect of the }401nancialinstruments in the

pro}401tability.In other words, to determine how many assets has been

achieved with its own capital, which, at the same time, the degree of

indebtedness and }401nancialindependence, according to the pro}401tabilityof the

enterprise Servitrans Cargo SJ-\.C.

The development of this research is made possible through a descriptive

approach, not experimental and covers the incidents of the period 2011 to

2015. it has been applied the corresponding statistical procedures, analyzing

by means of Pearson product-moment correlation coef}401cientand Linear

regression.

On the basis of the results obtained after the analysis and the statistical

procedure, it has shown that the enterprise has a positive tendency of its

indicators and the pro}401tability.Thus, with this increasing tendency, it might be

concluded that, the enterprise is capable for the acquisition of a new }401nancial

instrument, in order to produce bigger sales, therefore, a bigger pro}401tability

8



I. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACION

1.1 ldentificacién del problema.

Cuando un empresario anhela el crecimiento de su negocio, descubre que

necesita inyectar mas recursos para realizar inversiones principalmente de

bienes.

En ocasiones, también descubre que requiere capital de trabajo o la

adquisicién de activos, para continuar sin di}401cultadescon el ciclo de

operaciones de su negocio; sin embargo. Ias Iineas de }401nanciamientoque

ofrece ei mercado provocan desaliento.

Servitrans Cargo SAC es una empresa que se dedica ai servicio de

transporte de bienes, de lima a provincia. Ia cual en la actualidad tiene

problemas para atender Ia demanda de clientes, imposibilitandolos de dar

atencién Optima, por la falta de unidades vehiculares que realizan dicho

�031serviciode transporte de mercancias. Sin embargo, frente a la incertidumbre

de la actualidad, existe el temor de ilevar a cabo mayores inversiones, io cual

no permite a la empresa desarrolla un mayor crecimiento.

Seg}402nGitman L. y Zutter Ch, 2012 senaian que, �030probablementeninguna de

las tareas de los gerentes }401nancierossea mas importante para el éxito a

largo plazo de una empresa que la toma de buenas decisiones de inversion",

posicion que oomparto. ya que una empresa para que pueda tomar una

buena decision para invertir, debe conocer en primer Iugar |os efectos de los

instrumentos }401nancieros,para medir si va a generar una buena rentabiliad,

ademés que con la inversion que realice la empresa podria obtener mayores

recursos para operar, y si poder atender a la demanda de clientes que

actualmente no abastece.
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1.2 Formulaclon del prob|ema.

1.2.1 Problema general.

- g,C6mo los efectos de los instrumentos }401nancierosin}402uyenen la

rentabilidad de la empresa Servitrans Cargo SAC en el periodo 2011 -

2015?

10



1.2.2 Problemas especlflcos;

- ¢De qué manera Ia independencia }401nancieraincide en la rentabilidad �030

de ventas de la empresa Servitrans Cargo SAC en el periodo 2011 -

2015?

- g,De qué manera el grado de apalancamiento incide en la rentabilidad

de| activo de la empresa Servitrans Cargo SAC en el periodo 2011 -

2015?

- ¢De qué manera el multiplicador de capital incide en la rentabilidad de

patrimonial de la empresa Servitrans Cargo SAC en el periodo 2011 -

2015?

1.3 Objetivos de la lnvestigacién.

1.3.1 Objetivo General.

- Determinar Ia incidencia del efecto de los instrumentos }401nancierosen

la rentabilidad de la empresa Servitrans Cargo SAC en el periodo

2011 -�0242015

1.3.2 Objetivo especifico.

- Determinar Ia incidencia de la independencia }401nancieraen la

rentabilidad de ventas de la empresa Servitrans Cargo SAC en el

periodo 2011 �0242015

- Determinar Ia incidencia del grado de apalancamiento en la

rentabilidad dei activo de la empresa Servitrans Cargo SAC en el

periodo 2011 - 2015

- Determinar Ia incidencia del multiplicador de capital en la rentabilidad

patrimonial de la empresa Servitrans Cargo SAC en el periodo 2011 -

2015
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1.4 Justlficacién.

En la presente investigacién se realizé el célcuio de los ratios para ei analisis

en la empresa Servitrans Cargo SAC dei periodo 2011 al 2015, para

determinar si éstos in}402uyeronen la rentabilidad, se aplicaron |os ratios

necesarios para el analisis

La uiiiizacion de los instrumentos }401nancierosva a permitir incrementar la

rentabilidad, contribuyendo con esto al crecimiento econémioo a su vez de

maximizar Ias ganancias.

El crecimiento de la empresa genera mas puestos de trabajo, por tanto es

importante investigar la existencia de una mayor rentabilidad con la

implementacion de lnstrumentos }401nancieros.

1.5 lmportancia.

Se ha hecho evidente la importancia que tienen las empresas. en las

economia de nuestro pais. donde contribuyen de forma importante al PBI y

en ia generacién de empleo, a la vez que actiian como poderosos agentes

para dinamizar�031Ia economia y coniribuir al desarrollo de la misma.

Sin Iugar a dudas, uno de los aspectos fundamentaies en todo analisis

}401nanciero,es el que hace referencia ai estudio de la rentabilidad. ya que es

uno ios objetivos fundamentales de toda empresa con }401nesde Iucro.

Para ello, el analisis de los ratios consiituye, una herramienta no solo mil,

sino indispensable, para la buena toma de decisiones de }401nanciacién,|os

ratios son indicadores. que guian a los gerentes hacia una buena direccion

de la empresa, ayuda en su orientacién hacia Ias estrategias a largo plazo

que van a ser mas bene}401ciosas.
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Por estas razones Ia importancia del presente trabajo de investigacién. se

centra en determinar si con los efectos de la utilizacién de instrumentos

}401nancieros,se obtiene una mayor rentabilidad. por lo que con eranélisis de �030

los indicadores }401nancierosse podré determinar ésta relacién.
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ll. MARCO TEORICO

2.1 Antecedentes del Estudio.

Con la }401nalidadde recopilar informacién relacionada con el tema que

desarrollaré, he citado a los siguientes autores de tesis internacionales y sus

planteamiento: son los siguientes:

- Seg}402nMoreno, Deysi, 2010 plantea que. �034Lamayoria de

micnoempresarios considera que su principal pmblematica es la falta

de dinero para invertir en un negocio. Sin embargo, Ia experiencia ha

demostrado que en muchos casos este no tiene identi}401cado

claramente para que necesitan el dinero ni en qué cantidad..."

'Un proyecto de inversion puede Ilegar a ser rentable o Ilevar a la

quiebra. De ahl la importancia de estudiar cuidadosamente Ias

diferentes altemativas de inversion. Para Iograr el crecimiento de una

empresa se requieren conocimientos y habilidades para de}401nir

pmyectos de inversion. Sin embargo, saber identi}401cary de}401nirun

proyecto no es su}401cientepara los empresarios. Es necesario

ejecutarlo, y para hacerio, generalmente se necesita }401nanciamiento�035

�030Lasempresas, necesitan del }401nanciamientoen forma permanente

para poder desamo/Iar Ias actividades propias de su giro, por tanto Ia

toma de decisiones en cuanto a los instrumentos }401nancieros

relacionados con el endeudamiento y la utilizacion del mismo en las

inversiones que las empresas necesitan, constituya uno de los

aspectps mas importantes de la gestion empresarial por lo que

requiere del aporte doctrinario y técnico para que pueda Ilevarse a

cabo ventajosamente".
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�030Esnecesario que los diiectivos, funcionarios y trabajadores de las

empresas del sector construccion estén convencidos que la dnica

forma de optimizar la gestion es ordenando Ia organizacién,

administracion y especialmente Ias }401nanzasempresariales y como es

de deducir, esto pasa por identi}401cary utilizar los instrumentos

}401nancierosque mas convengan a este tipo de empresas�035.

�030Lasempresas del sector construccién ponderarén el riesgo y la

rentabilidad de sus actividades para gestionar éptimamente sus

inversiones y }401nanciamiento,a través del apalancamiento y analisis de

los Estados Financieros de la empresa. La diversi}401cacionde la

Administracién }401nancierafacilita obtener mejores resultados y

minimizar el riesgo de incumplimiento de la mision, vision y objetivos;

por tanto podemos concluir que es faciiitadora de la bptimizacion de la

gestion integral. �035 »

�030Esnecesario identi}401carlos instrumentos }401nancierosy ponderar el

riesgo y la rentabilidad de los mismos, en el marco del planeamiento

téctico y estratégico. de tal modo que las empresas del sector

construccion puedan alcanzar Ia optimizacidn de su gestion. Los

instrumentos de inversion y }401nanciamiento,son facilitadones de la

e}401ciencia,e}401caciay economia de la gestion y competitividad de las

empresas del sector construccion. "

�030Paraque las empresas del sector constmccién puedan alcanzar Ia

optimizacion de su gestion, es necesario utilizar en forma optima los

instrumentos }401nancieros,que van a permitir disponer de los recursos

}401nancierospara las inversiones y la generacién de la rentabilidad."

Tanto como para las empresas de construccién. como para la empresa en

estudio, Ia utilizacién de instrumentos }401nancierossera una de las mejores

opciones para el incremento de la rentabilidad.
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- Seg}402nLeon. Javier. 2012 se}402alaque, �030Enla reciente crisis }401nanciera

los lnstrumentos Financieros fueron Ilamadas con el nombre de:

�030Armasde deslruccion masiva�035culpandolos oomo principales

pmtaganistas de los hechos que aoontecieron en el derrumbe de

muchas instituciones }401nancieras,sin embargo, los lnstrumentos

Financieros no son da}401inossi éstos son geslionados

adecuadamente. "

�034Enlos ditimos tiempos se ha querida demostrar que los instrumentos

Financieros han tenido mucho que ver con /as crisis financieras, sin

embargo a través de este documentos se ha tratado de demosvar que

los lnstrumentos Financieros por si solos no son culpables de los

problemas en las empresas, sino mas bien son una forma e}401cazpara

gestionar el riesgo, ya que por medio de los lnstrumentos Financienos

se trans}401erenriesgos a otras personas que estén dispuestas a

asumirlos.�035 °

"...La mala utilizacion de lnstrumentos Financieros, lejos de Iograr una

buena gestion del riesgo puede ser daiiino para las empresas..."

Sin embargo para la implementacion adecuada de los instrumentos

}401nancierosen la empresa Servitrans Cargo SAC. se realizara un anéiisis

detallado de sus estados }401nancierospara demostrar que dicha

implementacion es adecuada.

�030Larazon de ser de los derivados }401nancieroses la incertidumbre, sin

ella no tiene sentido su utilizacion. En un principio Ias grandes

oorporaciones comerciales utilizaban dichos instrumentos para

cubrirse de las volatilidades que existlan en los subyacentes

(commodities, tipos de cambio y tasas de interés), comenzado a

operar en los mercados organizados, donde existian ciertas
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regulaciones de la autoridad }401nanciera.Pero conforme avanzo Ia

innovacién }401nanciera,los intermediaries }401nancierasse dieron cuenta

de que también pod/an utilizarlos para incrementar ganancias,

disminuir u ocultar pérdidas.... "

- Paniagua, Camila 2013, plantea que: *4�030Por qué es tan importante esta

fuente de }401nanciamientoy porqué es un tema recumente el que las

empresas de menor tama}402ono tengan mayor acceso a éste?.

En este trabajo al igual que muchos estudios empiricos, se ha

demostrado que el }401nanciamientobancario afecta de forma positiva al

crecimiento de las empresas a través del canal de las inversiones, es

decir; Ias empresas que poseen crédito bancaria invierten mas, y

estas inversiones a su vez promueven el crecimiento de las mismas

empresas. Estos resultados coinciden con aquellos estudios en que se

ha demostrado que las inversiones son el motor del crecimiento

econémico. . . �035 _

Las fuentes de }401nanciamientoson impulsadores de| crecimiento, facilitadores

de la adquisicién de activos, para una empresa que no tiene su}401cientes

recursos propios. para auto}401nanciarse,muchas investigaciones demuestran

que la utilizacibn de alguna fuente de }401nanciamiento,ayuda en el crecimiento

y generacién de mayores ventas y rentabilidad.

- Avila, Juan Carlos, 2005, sehala que: �034Lamedicion y control de

riesgos financieras parte del principio de que en toda actividad existe

un riesgo, pero dicho n�031esgopuede ser controlado, diversi}401cado,

cubierto y trasladado, entre atms. "
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�030Elanalisis }401nancierono se Iimita exclusivamente a evaluar Ias

partidas que componen los estados }401nancierosde una empresa, se

trata de una henamienta de poder predictive de hechos econémicos

en el futuro. A través del analisis de riesgos }401nancierosse pude

identi}401car,medir, gestionar y en términos generales controlar las

posibles pérdidas que se puedan presentar por la volatiiidad de los

factores de riesgo. "

�030implementarun modelo de medicién y control de riesgos }401nancieros M

es un proceso que requiere integracién de diversos elementos como

son capital humano capacitado, experiencia, conocimiento del

negocio, destreza }401nancieray capital tecnoiégico entre otros, de

acuerdo al (ama}402ode la empresa, sin perder de vista la relacién costo-

bene}401cioque debe estar presente en todas las operaciones de la

empresa."

"Para poder implementar un modelo de medicién y control de riesgos

}401nancieros,es preciso seguir una secuencia Iégica de procésos los

cuales se describen: identi}401cary seleccionar los riesgos que tienen

mayor incidencia en los resultados de la empresa y los factores

asociados a los mismos, observando ei principio de importancia o

materialidad, una vez identificados los riesgos, se pmoede a su

evaluacion y medicién, asociando cada uno de ellos a los _

componentes de los estados }401nancierosque son vulnerables a dichos

riesgos y que derivan en los resultados de la empresa, elaborando un

informe detallado�035.

Como lo indica el autor mencionado anteriormente, uno de los puntos

principales que una empresa debe tomar en cuenta, para la utilizacibn de

una fuente de }401nanciamiento,es la evaluacién de los riesgos que va a

conllevar ésta utilizacién. para ello en el analisis de la informacion de la

18



empresa Servitrans Cargo SAC, se vera el comportamiento del grado de

apalancamiento, Ia independencia }401nanciera,para determinar que el riesgo

no afecte o haya afectado }401nancieramentea la empresa en su rentabilidad.

Adicionalmente reoopilé informacion de autores con tesis nacionales y sus

planteamientos son los siguientes:

I Seg}401nNavarro R. Jesus A. 1988, indica que, �034Elsistema }401nanciero

nacional proporciona a la empresa los recursos monetarios necesarios

para sus operaciones, este aporte se denomina también �030re}402otamiento

}401nanciero"tan importante en éstos dias para la empresa modema que

debe dinamizar sus gestiones para alcanzar mayor rendimiento y

rentabilidad. �035

"El crédito bancaria es una de las fuentes de }401nanciamientopara la

_ empresa, pues a través de ella obtiene los recursos necesarios para el

manejo de su aparato productivo que es empleado en la forma de

capital de wabajo�035

Puedo mencionar a su vez que las fuentes de }401nanciamiento.como lo indica

el autor anterior, son necesarias para generar una mayor rentabilidad.

- Seg}401nTuesta, Juan 2014, se}401alaque, �030Elmercado }401nancieroofrece

una variedad de alternativas de }401nanciamientoadecuadas a la

necesidad y exigencia del proyecto, con particularidades que permiten

adecuarse a las caracterlsticas de repago que ofrece la inversion... "

'Tratandose de }401nanciamientode activos }401jos,se requieren fondos

que sean reembo/sables a mediano y largo plazo. "

�030Enel Peni, Ia inversion privada con respecto a las empresas de

servicio de transporte esta tomando mas importancia en cada a}402o,par
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ello se ve cada vez mas empresas que salen al mercado a buscar una

oportunidad con nuevas propuestas e ideas innovadoras. "

Este punto es muy importante como Io se}402alael autor anterior, las empresas

de transporte estén teniendo cada vez més incremento en su }402ota.como se

muestra en el siguiente cuadro en el émbito de Remolcadores

CUADRO N° 2.1

PARQUE VEHICULAR DE EMPRESAS DE TRANSPORTE DE CARGA

1928 PARQUE VEHICULAR DE EMPRESAS DE TRANSPORIE DE CARGA.

SEGUN AMBITO Y CLASE DE VEHICULO, 20052013

(llnidades)

�031 zoos2oo626o1'20o82oo92o1o2o112o122o13
ciasedevehlwb

foul ' 73069 03096 06343 116041 145077 140759 151511 190119 216388

National 71361 60519 96291 124612 142662 145525 153411 106072 210841

Autornbv}402 6 1 1 1 1 1 1 1 1

_ Sta}401onwagon 10 10 10 10 10 9 9 10 10

canimatapidmp 2053 2340 2039 3534 41157 3946 4396 5862 7495

Canioneta ml 10 - 10 19 26 27 22 24 25 20

Canionetapand 00 102 200 273 312 348 481- 575 1029

canim 39722 44637 52992 60637 79031 02336 07172 115025 120217

Rernulcadu 13 012 15054 19 314 25945 20 410 27 475 28497 33 365 37247

Ranalzueysemhamolque 15674 17551 20900 26440 29990 31302 32825 41002 44808

Intemacionai 2312 2571 2040 3175 3215 3234 4106 3007 5545

cambnetapmp . . . ~ ~ - 3 2 4

Cami}401n 137 165 210 235 237 151 153 126 307

Remdtador 906 1051 760 1259 1281 1403 1036 1745 2470

Retnolqueysemiremdque 1179 1341 1060 1601 1691 1600 2114 2034 2764

Noespedfmdo - 20 - - - - - - -

Nm:umhmadmmmummdmdmdaaaspm6§mdemganadma.mbrmarhaupaumsju}402d1wsy

pe1smasnauxa1es.ademésdelaserrIprasasda¢:amah1ernado1Ia1.

Fuente Ministerio de mnsportes y cotnunlcndones - O}401cinaGeneral de Phnl}402cadbny Presupuesto.
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CUADRO N�0302.2

PARQUE AUTOMOTOR EN CIRCULACION A NNEL NACIONAL

19$ PAROUE AUIOMOTOR EN CIRCULACION Amm. NACIONAL, SEGUN

DEPARTAMENTO, 2005-2013

(Unidades)

oopammuno 2005 2006 2007 2003 2009 2010 2011 2012 2013

161:1 14400171473530 1s34303134037017323341349390197933s 21373372223092

Armzotm 2020 2103 2163 2213 2292 2390 2407 2400 2351

Anna.�030 19332 19757 20354 21001 21309 22036 23322 25413 26736

Aoutirnac 3316 3379 3916 3934 3973 3969 3966 4033 4043

mquba 79544 31293 34329 91674 93270 106521 113935 134533 143914

Ayammo 3919 3969 4153 5404 5572 5716 5734 5941 5950

Caiatmrca 9501 10256 11255 12333 13533 15107 17320 19673 20349

C0900 35706 36204 37592 39633 42175 45090 43491 53675 57222

Huammiaa 1061 1030 1103 1216 1291 1319 1317 1323 1293

manuoo 10336 10336 10392 11255 11332 11364 12576 13476 13599

161 22753 2334 23170 25493 25691 26135 26419 26551 26305

Jmh 43643 44454 46091 47769 49404 51094 53113 56237 57762

Lalharlad 153777 152347 153251 155411 156646 153672 162026 167325 170255

unnayaque 33263 33744 39930 41920 43639 45331 49440 53902 56412

Li15a1l 335636 912733 957353103635011054441195353123745413955761453023

Lamb 5236 5215 5154 5132 5039 5039 5211 5313 5372

1450206031: 319 327 370 913 941 95 1 027 1 062 1 099

unqngua 9622 10394 11413 12202 12692 13343 14003 14603 14772

pasan 5232 5514 6075 6307 7137 7351 7292 7 233 7103

Pin 31734 31323 32314 33497 34650 36367 39099 42404 44543

Pine 25374 26452 23062 29339 31645 34169 37074 40543 42333

sanmasa 10156 10033 9969 9917' 9977 10151 10413 10926 11032

�030rama 31119 32011 33944 35911 33457 40455 42313 44 430 45247

tunes 3009 3025 3042 3040 3054 3036 3119 3257 3296

uaayai 7255 7212 7333 7441 7441 7431 7679 7937 3116

mxmmmmanmauuzuunuuaempnn

vkdaehhalndaaruhdrdddclm

suauau1uau3.1ms¢u1s,cuauuaao6a.o4an0..aaannnna5aynuup.s1u
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Del cuadro anterior N�0302.2 pag. 21, se puede apreciar que en la provincia de

Ayacucho hubo incrementos en el transcurso de los a}401os

- Segura, German, 2014, se}402alaque, �030Las�030decisiones }401nancieras

facilitan Ia optimizacion de la gestion de las peque}401asy medianas

empresas industriales de Lima Metropolitana; mediante Ias decisiones

de }401nanciamiento,decisiones de inversion, decisiones de rentabilidad

y decisiones sobre riesgos tomadas con la mayor infonnacién posible

y en forma oportuna.

�030Lasdecisiones de }401nanciamientofacilitan Ia economia y e}401cienciaHe

Ias pequehas y medianas empresas indusriales de Lima

Metropolitana; mediante altemativas de }401nanciamientopara capital de

trabajo y }401nanciamientopara bienes de capital al costo, plazos y otras

condiciones razonables. "

�030Lasdecisiones de inversion facilitan Ia efectividad de las peque}401asy

medianas empresas industriales de Lima Metropolitana; mediante

inversiones en activo corriente y activo no comenta que faciliten la

mayor rentabilidad para hacer frente a los costos de las deudas�035

Las diferentes altemativas de }401nanciacionque existen en la actualidad,

pueden incrementar Ia rentabilidad de una empresa, por lo que analizaré el

indioe de endeudamiento. para identi}401carhasta qué punto la empresa puede

}401nanciarsus activos utilizando el instrumento }401nanciero.

2.2 Marco Teérico o conceptual.

El propésito fundamenta! de la contabilidad es proveer informacion }402til,para

la empresa, y asi facilitar Ia toma de decisiones, es asi, que el analisis

}401nancierova ser el facilitador, para detenninar Ia situacion actual de una

entidad.
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El analisis }401nancieroes el método, mediante el cual se usan |os estados

}401nancierosy se evalua Ia inforrnacion, tomando para éste analisis el calcula

de los indicadores }401nancieros.

Sin embargo, no solo el analisis }401nancieronos permite evaluar el estado

actual. sino también para la toma de decisiones a futuro, como

endeudamiento, inversion, etc. Todo esto, relacionadas con la generacién de

una mayor rentabilidad.

Tal como lo se}401ala,Apaza, Mario, 2014, �034Enla empresa como en la vida

personal. constantemente se debe tomar decisiones de distinta naturaleza y

relacionadas con el hacer o dejar de hacer. Para tomar una decisién es

necesario que el que tome la decision disponga de la mayor cantidad de

informacion, conozca |os métodos o herramientas que estén relacionados

con el problema de decision, de tal modo, que la eleccion de! curso de aocién

a adoptar sea Ia correcta.�035

Chu. Manuel, 2002, se}401alala importancia de la administracién }401nanciera.

indica que: �034Lascorporaciones miden su rendimiento y controlan sus

progresos con herramientas }401nancieras.Un buen gerente de

comercializacién, "debe evaluar Ia incidencia del costo bene}401ciode la

campa}401ade promocién que esta por efectuar, su incidencia en los estados

}401nancieros.y la proyeccién de éstos mismo�031,ademas indica que: �034Entodas

las decisiones existen implicancias }401nancieras.por las que todo ejecutivo

que no esté relacionado directamente con el area de }401nanzas,debe conocer

lo su}401cientede ella para poder trabajar con las implicancias }401nancieras

dentro de| propio analisis de su especialidad y poder participar en las tomas

de decisiones de la empresa en su conjunto.

Las tomas de decisiones que de una empresa. son fundamentales ya que

éstas inciden en la situacion }401nanciera,para esto es muy importante realizar
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un buen analisis de la informacion ya que al final Ia repercusién podra

reflejarse en la rentabilidad de la empresa.

Es por eso que se explicaré algunos puntos mas importantes. de las fuentes

de }401nanciamiento,para tener un panorama mas claro al momento de realizar

los respectivos analisis }401nancieros.

2.2.1. Fuentes de Financiamiento

Es el mecanismo mediante el cual, una empresa o una persona, pueden

obtener recursos necesarios para un proyecto especifico, para el

cumplimiento de un objetivo, Ia adquisicién de un activo, etc.

Se dividiré en: Fuentes internas y externas:

- Fuentes internas: Generadas dentro de la empresa. como resultado de

sus operaciones y promocion, entre éstas estén

�024 Aportaciones de los Socios.~ Se re}401erea las

aportaciones de los socios. al iniciar la empresa, que

puede ser el capital sociat o mediante nuevas

aportaciones.

�024 Utilidades reinvertidas.- Esta fuente es muy comun,

sobre todo en las nuevas empresas, cuando los socios

deciden que en los primeros a}401os,no repanirén

dividendos, sino que estos seran invertidos en la misma

empresa.

�024 Depreciaciones y Amortizaciones.- Son operaciones

mediante |as cuales, y al paso de| tiempo, las empresas

recuperan e! costo de la inversion, porque las provisiones

para tal }401nson aplicados directamente a los gastos de la
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empresa. disminuyendo con esto |as utiiidades, por lo

tanto, no existe la salida de dinero al pagar.

�024 Incrementos de Pasivos Acumu|ados.- Son los

generados fntegramente en la empresa. Como los

impuestos que deben ser reconocidos mensualmente,

independientemente de su pago, Ias provisiones.

- Venta de Activos.- Ciomo la venta de terrenos, edi}401cioso

maquinaria en desuso.

- Fuentes externas: Aquellas otorgadas por terceras personas

�024 Proveedores.- Generada mediante la adquisicién o

compra de bienes y servicios.

�024 créditos bancarios.- Que pueden ser a Corto, mediano o

largo plazo

- Leasing.- Este arrendamiento puede ser }401nancierou

operativo b

La importancia de conocer Ias fuentes de }401nanciamientonos va a permitir

poder determinar cual va a ser mas bene}401ciosapara la empresa.

Como Io se}401alaChu R., Manuel, 2002: �034Lavelocidad de los cambios y la

globalizacién cada vez mas de los negocios que se vienen dando en el

tiempo, han incrementado la importancia de la gestion }401nancieray

administrativa. �034Actualmente,Ia toma de decisiones es efectuada en mayor

coordinacién oon todas las areas de la organizacién�035
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GRAFICO 2.1 -

FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS EXTERNAS

Aportaciones de los socios

7 [£,mm_ ,. E, M Utilidades ieinverlidas

31]] 13Vzy}401q}4011: ,

MERE �024�024�024[_nq_�031'1�030 Depredadonylvnomzadon

' lncremenlodepaslvos /

acumulados

 

Créditos}402antarios

largoP|a1o _

T V. . . In W " �034meadows.

Fuente: httpsd/wwmemaze.conV@aIwIctrl/unidad-Sandllsls, Julio 2015
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CUADRO 2.3

FUENTES DE FINANCIAMIENTO FORMAL - NO FORMAL

roxwu J

bancarias Coopet:\u�031vadc Ahorro y Crédito

C153 Comencial, Camal,

miformal Empresa Comcrcinlizadom

NO FORMAL Banco de Materialm (BANMAT)

Transportista Maymism, Proveedor,

Otto comerciante.

Habilitador Informal. Tienda o

Informal Bodega

Familiar, Amigo o Vecino,

Presmmistalndividual Otros�030

Fuorm: Alvando at 11/. El }401nanciamientoInformal on 9! Pom: Leccloms duda

ms soctoru. 2oo1.

Existe otra forma de de}401nirIas fuentes de }401nanciamiento,como Io indica

Alvarado, Javier, 2001, quien se}402alaque las fuentes de }401nanciamientose

dividen en formales y no formales, se}401alaademés que: "El }401nanciamientono

formales el mas importante para los sectores de bajos ingresos en término de

numero de transacciones realizadas�035

Luego de revisar Ias fuentes de }401nanciamientoy sus variaciones se detailaré

a continuacién los principales instrumentos }401nancieros.
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2.2.2. lnstrumentos Financieros

2.2.2.1. lnstrumentos directos de corto piazo

- Sobregiro en cuenta oorriente.- Permite disponer desde tu cuenta

corriente de un monto mayor al de tu saldo. Para ello tienes que haber

pactado previamente esta posibilidad con la entidad }401nanciera.

- Ventaja: Tienes la posibilidad de }401nancianede inmediato,

mediante el giro de cheques 0 el uso de una tarjeta de crédito

desde tu propia cuenta.

- Limitacionz Es el producto més caro. Debes pagar Ia deuda en

menos de 8 dias

- Tarjeta de crédito.- Se puede comprar en los sitios a}401liadosa tu tarjeta

sin necesidad de contar oon efectivo. Los plazos de pago son, por lo

generai. de 30 dias.

�024Ventaja: Se puedes comprar lo que se necesites hasta agotar el

monto de tu Iinea de crédito. Las tarjetas, ofrecen ahora

mejores condiciones y tasas de interés.

- Limitaciénz Es relativamente caro y el pago debe haoerse en un

plazo muy corto. Ademés, necesitas tener una Iinea de crédito

aprobada.

- Pagarés.- Documento en el que empe}401astu promeéa de pagar una

deuda en un plazo concreto y sumando intereses. La promesa es

respaldada por una entidad }401nanciera.

�024 Ventaja: Su costo, en términos de intereses, es menor y el

plazo de pago es mayor que en los dos productos anteriores.
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- Limitaciéns Se debe ser sujeto de crédito.

- Descuento.- La entidad }401nancieraofrece, por adelantado. el monto de

los créditos que la empresa ha otorgado a sus clientes mediante Ia

}401rmade Ietras, pagarés o cheques. Estos documentos no deben estar

vencidos,

�024Ventaja: No se obliga a esperar el vencimiento de| crédito con el

cliente para recibir el importe del crédito.

�024 Limitacién Si el cliente no paga, Ia empresa asume Ia deuda

con la entidad }401nanciera.

- Factoring.- Es una nueva modalidad por la que oedes (vendes) tus

cuentas por cobrar a corto plazo (facturas. recibos, Ietras) a una

empresa especializada en este tipo de operaciones.

Resulta muy }402tilpara negocios que tienen un mercado concentrado en

pocas y grandes empresas. Es una alianza en la que mientras la

empresa produce y vende, Ia empresa �030factora'se dedica a }401nanciarte

y a las cobranzas.

�024 Ventaja Las cuentas por cobrar se convierten en dinero al

contado (y no representan deuda). Ya no sera al empresa la

que cobre a at cliente, sino Ia institucién }401nancierao empresa

especializada.

�024 Limitaciénz Tiene un elevado costo (mayor que el descuento).

No toda cuenta por cobrar puede ser vendida, solo aquéllas de

clientes con menor riesgo.

2.2.2.2. lnstrumentos indirectos de corto plazo
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- Cana }401anza.-Es un documento que se solicita a una entidad

}401nancierapara que se comprometa a garantizar el cumplimiento de

una obligacién de la empresa frente a un tercero, generalmente

proveedores.

�024 observaciones Usualmente. las pequehas y micro empresas

requieren cartas }401anzapara garantizar el pago de Iineas de

crédito otorgadas por sus proveedores, quienes les

suministraran |os insumos o servicios necesarios para atender

una venta conseguida en una Iicitacién pablica o privada. 0

para recibir adelantos de sus clientes.

- Aval bancario: Se da cuando una entidad }401nancieragarantiza que la

empresa cumpliré con el pago de una deuda consignada en una Ietra

de cambio. pagaré u otro tltulo valor. Eso Ie da plena seguridad a

quien te }401nancia.

�024 observaciones: El compromiso se concreta a través de la }401rma,

por funcionarios de la institucién }401nancieray autorizados por

ella para tal }401nde| titulo valor garantizado.

2.2.2.3. lnstrumentos de mediano y largo piazo

- Pagarés.- También son promesas de page que se emiten con cargo a

préstamos por un plazo mayor de un a}402oy a una tasa de interés

pactada.

�024 Ventaja: Acceso a recursos de largo plazo.

�024 Limitaciénz Requieres ser sujeto de crédito.

- Arrendamiento }401nanciero(Ieasing).- A pedido de la empresa. una

institucién }401nancieraadquiere un bien a un tercero y lo �034a|quiIa�035a la
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empresa para que lo use durante un plazo pactado (mayor de 2 a}401os),

a cambio de| pago de cuotas peribdicas. Al }401nal,si quieres, puedes

optar por comprar ese bien a un precio simbolioo.

- Ventaja Permite comprar todo tipo de bienes como o}401cinaso

inmuebles para instalacion 0 expansion de plantas industriales,

entre otros. También se incluyen bienes muebles: maquinaria

industrial, aeronaves, embarcaciones. vehiculos, entre otros.

Los bienes que se adquieren pueden ser nuevos o usados. �030

�024 Limitacion Su tasa de interés supera a la de operaciones

convencionales. Los equipos sujetos a rapido cambio

tecnologico corren el riesgo de tornarse obsoletos antes de

completar tus pagos, con lo que puedes perder la oportunidad

de renovar tus activos. V -

El Arrendamiento.- Sagan Stephn A. Ross, 2012, senate que el

arrendamiento es un acuerdo contractual entre un arrendatario y un

arrendador. Este contrato establece que el arrendatario tiene derecho

de usar un activo y, a cambio debe efectuar pagos periodioos al

arrendador, propietario de| Activo. El arrendador puede ser el

fabricante de| activo o una empresa independiente de arrendamiento.

En su caso esta tiene que comprar et activo del fabricante. Luego el

arrendador entrega el activo al arrendatario y en contrato de

arrendamiento entra en vigor.

El Arrendamiento Financiero.- Seg}402nPastor, Jorge (1997), Se}402alaque

es considerado como una alternativa de }401nanciamientoempresarial a

mediano o largo plazo mediante el cual una empresa denominada

arrendadora compra para un cliente y a su orden un activo

determinado generalmente un bien de capital, a cambio de un

compromiso de pago en cuotas periédicas por parte de un cliente o
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arrendatario; al vencimiento del leasing la empresa arrendadora

recupera su inversion obteniendo un bene}401cioadicional y el cliente

usualmente adquiere el bien por su valor residual.

Apaza, Mario, 2014 se}402alaadicionalmente que existen los

Arrendamiento Operativos y Financieros:

�024 Arrendamiento 0perativo.- Es una variante el Ddor esel

fabricante, importador o quien tenga disponibilidad juridica

sobre el bien dado en leasing, es decir, que la empresa

produce 0 importa, el bien y lo entrega en leasing al usuario.

�024 Arrendamiento Financiero.- Es el procedimiento mediante el

cual una entidad }401nancieraarrendadora o �034empresade leasing",

a peticion de un cliente (tomador), compra |os bienes al

fabricante, lmportador o quien tenga disponibilidad juridica

sobre ellos. Estos bienes Iuego son dados en leasing al cliente

tomador. El tomador puede reclamar al propietario original del

bien, sin necesidad de oesién de dador. todos los derechos que

emergen del contrato de compra venta.

A - Retroarrendamiento }401nanciero(lease-back)» Una instltucién }401nanciera

adquiere un bien de propiedad de tu empresa (por ejemplo: un cano) y

lo cede a la empresa en uso durante un plazo pactado a cambio de un

pago periédico. Una vez }401nalizadoel plazo, puedes recuperar el bien

vendido por un precio simbollco.

- Ventaja: Accedes a recursos para incrementar el capital de

trabajo que tu empresa necesita valiéndote de los activos }401jos

con los que cuentas.

�024 Limilacién: No otorga ciertos bene}401ciostributarios. como si

ocurre en el caso del leasing.
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- Forward.- Como instrumento }401nanciero,es un contrato a largo plazo

entre dos partes para comprar o vender un activo a precio }401jadoy en

una fecha determinada.

Los fowvards mas comunes negociados en las Tesorerfas son sobre

monedas, metales e instrumentos de renta }401ja.

Existen dos formas de resolver los contratos de fon/vard de moneda

extranjera:

�024 Por compensacién: AI vencimiento de| contrato se compara el tipo

de cambio contra el tipo de cambio forward, y el diferencia! en

contra es pagado por la parte correspondiente.

- Por entrega flsica: Al vencimiento el comprador y el vendedor

intercambian Ias monedas segun el tipo de cambio pactado.

2.2.3. Ratios

Son indicadores }401nancierosque se calculan en base a diversas cuentas

proporcionadas por los Estados Financieros, que servirén para entender el

desenvolvimiento }401nancierode la empresa, a través de sus valores

cuantitativos, la relacion entre sf de éstos valores o datos }401nancieros

permiten analizar el estado actual o pasado de una empresa.

' Existen diversos ratios }401nancieros,entre los cuales se se}401alaralos més

importantes para el estudio de la presente investigacién, se tiene los

siguientes:

lndependencia Flnanciera.�024Llamado Ratio de Endeudamiento Patrimonial.

éste indice mide Ia intensidad de toda la deuda de la empresa, con relacién a

sus fondos propios o patrimonio.
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Nos muestra la estructura deuda y capital social que la empresa desea tener,

por lo que se puede ver cuan dependiente es }401nancieramentela empresa.

Si: >1 Mala capacidad de page

=1 Cubre el pago de sus deudas

<1 Buena capacidad de pago

INDEPENDENCIA = PASIVO

. FINANCIERA PATRIMONIO

Grado de Apalancamlento.- lndica que por cada sol invertido en activos,

cuénto esté }401nanciadopor terceros y qué garantia esté presentando Ia

empresa a los acreedores.

Este indicador, tiene por objeto medir en qué grado y de qué forma participan

los acreedores dentro del }401nanciamientode la empresa. De la misma manera

se trata de establecer el riesgo que incurren tales acreedores. el riesgo de

los due}401osy ia conveniencia o inconveniencia de un determinado nivel de

endeudamiento para la empresa.

GRADO = PASIMO

APALANCAMIENTO ACTIVO
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Multiplicador de CapItal.- El multiplicador de capital. es el apalancamiento

obtenido con el capital de| negocio. Nos dice, cuénto de activos se ha

Iogrado }401nanciarcon el capital aportado por los accionistas.

El Multiplicador de Capital contable indica la relativa presencia de deuda en

la estructura de capital. y es por lo tanto un indicador de| tiesgo por

apalancamiento. Mientras mayor sea el valor ge este indice, més

apalancada se oonsidera Ia empresa

La relacibn de éste indicador se establece de la siguiente manera:

MULTIPLICADOR = Agyyg

DE CAPITAL PATRIMONIO

Rentabilidad de las Ventas.- Tal como los demés indicadores de

rentabilidad, este, también conocido como Margen de Utilidad Neta,

cuanti}401cael aporte de una determinada variable a las utilidades.

En este caso. la variable aportante son las ventas. El ratio, pues, mide qué

porcentaje de cada sol vendido se convierte en ganancia.

Idealmente, cada so! vendido deberia transformarse en un sol de utilidades.

Pero sabemos que eso es imposible, pues las ventas tienen que hacer frente

a una gran diversidad de costos.

Entonces, uno qejos objetivos debe ser minimizar |os costos, procurando

que la mayor parte posible de los ingresos por ventas se transforme en
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utilidades. Ello implica buscar la méxima e}401cienciaen el proceso de

produccién, asi como en los de administracién y ventas.

RENTABILIDAD = QTILIDAD NETA

DE LAS VENTAS VENTAS

Rentabilidad del Activo.-' Este ratio. también conocido como ROA (Return

on Assets en inglés), toma en cuenta el aporte de los activos a las utilidades

de la compa}401ia.Su notacién es la siguiente.

Cuanto mas a}402oel ratio, més rentables son los activos. Un ratio elevado es

slnénimo de activos muy e}401cientesy productivos, en tanto que uno bajo se

asocia a la baja productividad o a la ine}401cienciaen su manejo.

Las instalaciones sobredimensionadas, en las que se convive con una

elevada capacidad instalada ociosa, son un claro ejemplo de esto ultimo.

Una empresa asi tendré, muy probablemente, un ratio modesto.

La relacién de éste indicador se establece de la siguiente manera:

RENTABILIDAD = TILI AD N

DEL ACTIVO ACTIVOS
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Rentabilidad PatrImonIaI.- También Ilamado ROE (Return Ons Equity en

inglés), Es la rentabilidad obtenida por los propietarios de la empresa.

Conocida también como rentabilidad }401nanciera,para los accionistas es el

indicador més importante, pues les revela como seré retribuida su aporte de

capital.

Tal como se in}401ere-deIa ecuacién, este indicador muestra Ia cantidad de

utilidad neta generada por cada sol invertido en la empresa como patrimonio.

Evidentemente, la meta es que el indicador sea lo mas alto posible, a través

de la maximizacion de la utilidad.

La relacibn de éste indicador se establece de la siguiente manera:

RENTABILIDAD = UTILIDAD QETA

PATRIMONIAL PATRIMONIO

2.2.4. Marco Normatlvo contable

- Norma Internacional de Contabilidad

El objetivo de la NIC 32 es mejorar la comprensién de los usuarios de los

estados }401nancierossobre la relevancia de los lnstrumentos }401nancierosen ta

posicion }401nanciera,los rendimientos y los }402ujosde efectivo que ésta espera

obtener.
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Para hacer mas comprensible Ia informacion, Ia norma establece principios

bésicos de clasi}402caciénde los instrumentos y determina la informacion a

revelar sobre los mismos.

Apaza, Mario, 2014, senala que: �030LaNIC 39 hace Io propio en su

reconocimiento y valoracién. No obstante. Ia aparicién en las Liltimas

décadas y como consecuencia de las cambiantes necesidades de los

mercados. de una denominada ingenieria }401nancieraque fuera capaz de

adaptarse a dichas necesidades, ha supuesto mdltiples y variados

instrumentos }401nancierosasi como de sus derivados lo que, por otra parte, ha

supuesto una creciente complejidad en la valoracién de estos elementos. Por

tanto, se trata de simpli}401cary sintetizar al méximo posible los principales

conceptos recogidos en ta NIC 39, destacando un método de valoracién

reiterado en la misma que es el del tipo de interés efectivo y sus supuestos

de aplicacién."

En este sentido, Ia NIC 39 establece, en primer Iugar que un instrumento

}401nancieroes un contrato que da Iugar, simulténeamente a:

�024 Un activo }401nancieroen una empresa y .

�024 Un pasivo }401nanciero0 un instrumento de capital 0 patrimonio en

otra

Adicionalmente el autor mencionado sintetiza en el siguiente cuadro:
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CUADRO N�0312.4

PRINCIPALES DEFINICIONES DE LA NORMA INTERNACIONAL DE

CONTABILIDAD

I

. ' Efectivo

- * ° lnstrumentos do patrimonio do otra
* nanctero entldad .

° Derpcho contractual a vecibir efectivo o

algun activo }401nancierode otra entidad

, Se 69 ' Derecho oontractuai a intercambiar In_s-

' We trumantos }401nancieroseon oua emiaad

- 9"°s°'�0343' (conaioionesmvorables)
.. - Oontratosquepuedeserosermiquidado

en acciones de la propia entidad

«E 3 -up

tratos - .
-1: GT3 dan P35�034.�031° - Enttegar etactlvoocualqulerotro acuvo

.5 '=- �030La, .3 }401�035a"°'°'° a oira entidad.

. ' T �030 g - intercambiar instrument�030_os}401nancieros
A con otra entidad (conc}401cxonesdestavo-

rables). ,

5° 9�035�034~ contratos que pueden ser 0 S°fé.�034q�034"
. p'°�030°�031°m°' dado en acciones de la propia entidad-

Fuenre: Finanzas on Excel aplicadas a las NIIF, Apaza Mario 2014

Del cuadro anterior N° 23, resumiendo se puede se}401alarque los

instrumentos }401nancierosson contratos que van a dar Iugar a un activo y

pasivo }401nancieroentre dos empresas. A
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- Norma Intemacional de lnformacion Financiera �030

Las Normas Intemacionales de lnformacién Financiera corresponden a un

conjunto de unico de normas Iegalmente exigibles y globalmente aceptadas,

comprensibles y de alta calidad basados en principios claramente

aniculados; que requieren que los estados }401nancierosoontengan informacion

comparable, transparente y de aha caIidad, que ayude a los Inversionistas. y

a otros usuarios, a tomar decisiones eoonémicas.

Apaza Mario, 2015, se}401alaque. el objetivo de la NIIF 7 lnstrumentos

Financieros es �034prescribirrevelaciones que les pennitan los usuarios de los

estados }401nancierosevaluar Ia importancia que los instrumentos }401nancieros

tienen para la entidad, Ia naturaleza y extension de sus riesgos, y como la

entidad admlnistra esos riesgos".

El autor Apaza. Mario, 2015 realiza también un interesante Resumen que

continuacién oompano: -

�024 Resumen de NIIF 7 lnstrumentos Financieros: informacion a

Revelar

Revelacion de Informacién sobre !a importancia que los

instrumentos }401nancierostienen para la posicién }401nancieray el .

desempe}401ode la entidad. Incluye:

o Posicibn }401nancierade la entidad. (activos y pasivos

}401nancierospor categoria, revelaciones especiales cuando

se usa Ia opcién del valor razonable)

o Desempe}402ode la entidad en el periodo (informacion sobre

ingresos, gastos ganancias y pérdidas)

o Otras (Contabilidad de cobertura; y los valores razonables

de cada c1ase de activo y pasivo }401nanciero)
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Revelacién de Infonnacibn sobre naturaleza y extension en los

riesgos que surgen a partir de los instrumentos }401nancieros:

o Revelaciones cualitativas sobre Ias exposiciones de riesgos

y su administracién; y

o Revelaciones cuantitativas sobre Ias exposiciones de

riesgos (incluyendo analisis de sensibiIidad):

A o Riesgo de crédito,

o Riesgo de liquidez y

o Riesgo de mercado.

Asi mismo el autor, Apaza. Mario, 2015, elabora el siguiente cuadro de

preguntas y respuestas muy interesante para poder comprender Ia

complejidad de ésta norma internacional de informacion }401nanciera.

CUADRO N�0302.5

PREGUNTAS Y RESPUESTAS NIIF 7 - INSTRUMENTOS FINANCIEROS

' NIIF 7 lnstrumentos Financieros lhfbrthhclétf h Réi49�0303'vi» �030 ' V ~

, - - Es uerir a las entidades que. en sus Estados-cCuéI es el 0bJe1IVO de la NIIF 7? Finafigieroa �034mienimormacmn que pemma a [05 !

usuarios evaluar cierta informacion.

- �030 ' I ! NIIF 7 - La relevancia de los instrumentos financieros
:al<:r3§:§:§'s°$:�030quepemmen eve W a en la situacién }401nancieray en el rendimienio

' de la entidad. .
- La naturaleza y alcance de los riesgos W009�031

dentes de los instrumentos financueros a los

que la entidad se haya expuesto durante el

periodo y lo esté al final del periodo sobfe el

que se informa, asi como la fonna de gesteonar

dichos riesgos.

Fuente: PCGE YNIIFApllcadas a sectores acondmlcoa, Apaza Marlo 2015
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CUADRO N° 2.6

PREGUNTAS Y RESPUESTAS NIIF 7 - INSTRUMENTOS FINANCIEROS

V T �030____ _WEI_*;'j-7zs;§»:;:1;;.;f;.;:?;.;,:g;::,k;;.;�031_:;;§:}f

wuépuededescrlblralos usuariosla inforrnacié L1 b Iv . I V i I�031W
cualhativa a revelar de acuerdo a la NIIF 7? n g$er�030:ci�030aepa�030: n-'§g°§§°fa (i�031neto|ra.

_ macibn cuam}402auvaa revelar da informacion sobre

la medida en que la emldadesta expuesta al riesgo,

basandose an lnformadonpmvtsta lntemamente at

_ personal clave de la direction de la entidad.

4 ¢La NIIF 7 se apiica a todas las entidades sln S}401incluyendoalasquetienenpocosinstrumentos

axclusiones? financieros (por ejempio. untabtioantacuyos fmicos

lnstrumentos }401nancierossaan partidas por cobrar

y acnaedores comerciales) y a las que tienen mu-,

chos instrumentos }401nandems(por ejemplo. una

institucion }401nancieracuyos activos y pasivos son

mayoriiariamente Insmnnontos }401nanciems). _

5 ¢;Qué hara una entidad cuando Ia NIIF 7 requiera Los agruparé en clases que sean apropiadas

que la informacion se suministra por clases de segun Ia naturaleza de la Infotmacibna revelaryg

insnumenlos }401nancieros? que tengan en cuenta Iascaracterts}402casde

instrumentos financieros. < �030~�030~22!

Fuente: PCGE YNIIFApllcados a sedan: economlcos, Apaza Mario 2015

2.3 Definiciones de términos bésico, dirigida a fundamentar Ia

propuesta de la lnvestigacion.

�024�024 Finanzas.- Las }401na}401zastienen como objetivo maximizar el

patrimonio de la entidad, mediante Ia obtencién de recursos

}401nancierospor aportaciones de capital 0 de deuda. Las

}401nanzasapoyan a la adecuada toma de decisiones relativas al

capital de trabajo, inversiones, proyectos de inversion,

�030adquisiciones de activo }401jo,_etc. Basadas en }401nanciamientosa

menor costo posible
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�024 Riesgo.- Es una medida de incertidumbre en tomo al

rendimiento que ganaré una inversion. Es el grado de

variabilidad o contingencia de una inversion

�024 lnstrumento Financieno.~ Un instrumento }401nancieroes un activo

comerciable de cualquier tipo, ya sea dinero en efectivo;

evidencia de propiedad en alguna entidad; 0 un derecho

contractual a recibir o entnegar o cualquier otro documento

}401nancierocon fuerza legal. Existen diferentes instrumentos de

}401nanciacién,bancarios y no bancarios, que canalizan el ahorro

hacia Ia inversion, y facilitan el acceso de las empresas, a

recursos }401nancierosnecesarios para el desarrollo de proyectos

de inversion.

�024 Rentabilidad: Dividendos percibidos de un capital invertido en

un negocio o empresa. La rentabilidad puede ser representada

en forma de porcentaje 0 en forma de valores. La rentabilidad

se oonsidera también como la remuneracién recibida por el

dinero invertido

�024 Préstamo.- contrato de préstamo es aquel en el que la entidad

}401nancieraentrega al cliente una cantidad de _ dinero,

obligandose este (ultimo al cabo de un plazo establecido a

restituir dicha cantidad. mas los intereses devengados.

�024 Crédito.- contrato de crédito de cuenta corriente es aquel en el

que la entidad }401nancierase obliga a poner a disposicién del

cliente fondos hasta un Ilmite determinado y uh plazo pre}401jado,

percibiéndose periédicamente |os intereses sobre las
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cantidades dispuestas, movimientos que se re}402ejaranen una

cuenta corriente.

- Factoring.- Segtin Pastor. Jorge1997, sehala que, es un

contrato mediante el cual un empresario cede en exclusiva una

cartera.de créditos comerciales que frente a terceros tiene

como consecuencia a sus transacciones mercantiles a un factor

(institucion }401nancierao banco). el cual se encargara de la

admlnlstraclén de tales créditos, pudiendo asumir el riesgo de la

lnsolvencia de los deudores de los créditos oedidos, asl como la

movillzaclén de tales créditos mediante el anticipo de os

mismos en favor de su cliente.

Es una operacién que consiste en la cesién de la "cartera de

cobro a clientes" (facturas, recibos. letras) de un Tltular a una

}401rmaespecializadaen este tipo de transacciones (sociedad

Factor), convirtiendo las ventas a corto plazo en ventas al

contado, asumiendo el riesgo de insolvencla del titular y

encargandose de su oontabilizacion y cobro.

�024 Administracibn }401nanciera.- Plani}401caciénde los recursos

econémicos, para de}401niry determinar cuales son las fuentes de

dinero mas convenlentes, para que dichos recursos sean

aplicados en forma Optima. y asi poder asumir todos los

compromlsos eoonomioos de corto. mediano y largo plazo;

expresos y latentes. que tenga Ia empresa, reduciendo riesgos

e incrementando el valor de la organizacién. considerando la

permanencia y el crecimiento en el mercado, la e}401cienciade los

recursos y la satisfacclén del persona.
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�024 Financiamiento.- lmplica Ia manera en que una empresa

adquiere los recursos necesarios para Ilevar a cabo las

decisiones de inversion.

�024Activo.�024Un activo son bienes o derechos que la ernpresa

posee. Un activo es un bien que la empresa posee y que

puede convertirse en dinero u otros medios Iiquidos

equivalentes.

�024 Activo }401jo.-Un activo }401joes un bien de una empresa. ya sea

tangible o intangible, que no puede convertirse en liquido a

corto plazo y que nonnalmente son necesarios para el

funcionamiento de la empresa y no se destinan a la venta.

- Ratios eoon6micos.- Un ratio es un cociente de dos magnitudes

relacionadas que pueden ser comparadas. Los ratios

}401nancierosse obtienen a partir del balance de situacién y la

cuenta de pérdidas y ganancias de una empresa.

- Presupuesto.- Es una previsibn de futuras actividades

eoonomicas que la empresa realizaré regularmente. Es un

documento que re}402ejauna previsién o prediccion de como

serén los resultados y los }402ujosde dinero que se obtendrén en

un periodo futuro.

�024 Ganancia.- Utilidad o bene}401cioobtenido fruto de una inversion

o transaccibn, que es determinada, por to general, como el

valor de| producto vendido, descontando el costo de los
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insumos y la depreciacién. menos el pago de los factores

contratados, tales como gastos, salarios, intereses y arriendos
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Ill. VARIABLES E HIPOTESIS

�030 3.1 Variables de la lnvestigaclon.

Las variables en la investigacién son las siguientes:

lnstrumentos }401nancieros Variable Independiente

Rentabilidad Variable Dependiente

3.2 Operacionallzacion de variables.

En el trabajo de investigacion se desarrollara |as dimensiones e indicadores

relacionados a las variables que son:

VARIABLE x : INSTRUMENTOS FINANCIEROS INDICADORES GENERALES

ZEJEEIEEI11 TIPO DE VARIABLE
- Independencla }401nanciera

Financiamiento Independiente - Grado apalancamiento

- Multiplicadar de Capital

VARIABLE v : RENTABILIDAD
-ammmj TIPO DE VARIABLE INDICADORES ESPECIFICOS

- Rentabilidad de las ventas

Rentabilidad Dependieme - Rentabilidad del activo �030

- Rentabilidad patrimonial
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3.3 Hipétesls general e hipétesis especi}401cas.

3.3.1 Hipétesls General.

- El efecto de los instrumentos }402néncierosincide positivamente en la

rentabilidad de la empresa Servitrans Cargo SAC en el periodo 2011-

2015 -

�030 3.3.2 Hipotesis Especi}401cas.

- La independencia }401nancieraincide positivamente en la rentabilidad de

_ ventas de la�030empresa Servitrans Cargo SAC en el periodo 2011 �024

2015

- El grado de apalancamiento incide positivamente en la rentabilidad del

activo de la empresa Servitrans Cargo SAC en el periodo 2011 �0242015

- El multiplicador de capital incide positivamente en la rentabilidad

patrimonial de !a empresa Servitrans Cargo SAC en el periodo 2011 -

2015
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' N. METODOLOGIA

4.1 Tipo de Investlgacién.

El presente trabajo de investigacién es descriptiva - correlacional, por lo que

se partiré del conocimiento existente. sera préctico en la medida que pueda

ser aplicado para la solucibn de| problema, asi mismo es aplicada porque

busca dar solucién a problemas précticos.

4.2 Dise}402ode la Investigacién.

El dise}401ode la presente investigacién es de tipo no experimental, ya que se

analizara Ias variables como se muestran y tongitudinal porque se analizaré

|os cambios a través del tiempo, tomando los a}401os2011 al 2015 para la

investigacién.

4.3 Poblaclén y muestra.

4.3.1 Poblacién.

La poblacion estaré constituida por la empresa Servitrans Cargo S.A.C., con

la }401nalidadde apreciar su desenvolvimiento y gestion de los a}402os2011 al

2015.

4.3.2 Muestra.

La muestra esté constituida todos los estados }401nancierosbésicos de la

empresa Servitrans Cargo SAC. que comprende el estado Situacién

}401nancieray de Resultados.

4.4 Técnicas e lnstrumentos de recolecclén de datos.
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Para la reooleccién de datos de la investigacibn se baso en el uso de libros,

péginas web, revistas especia}401zadas,etc.

La técnica de reooleccion de datos se realizb mediante Ia observacién y

analisis de la informacion. con el }401nde poder recopilar Ia informacion

adecuada y necesaria para la tesis titulada �034Loslnstrumentos Financieros y

La Rentabilidad en la Empresa Servitrans Cargo S.A.C�035

Luego de realizar el analisis de la informacién se elabora gra}401cos.cuadros y

res}402menes.

El analisis sera de caracter cuantitativo ya que se utilizara los estados

}401nancierosy la interpretacién de los ratios }401nancieros,asi mismo se realizara

comparaciones en los ratios de dichos periodos para medir su efecto.

4.5 Procedimlentos de recolaccién de datos.

Se solicito Ia autorizacién del Gerente y del Contador para la utilizacién de

los estados }401nancieros. .

Se toma los datos de los estados }401nancierosde la empresa en e! periodo

2011 al 2015

La reooleccion se realizb en el mes de junio del 2016

4.6 Procesamiento estadistico y analisis de datos.

En el presente trabajo para el procesamiento estadistico se ha utilizado el

programa SPSS Version 22, y el aplicativo estadistico Coe}401cientede

correlacion de Pearson para poder contrastar |as hipétesis.

Para el analisis de los datos se ha utilizado el Microso}402Of}401oeExcel 2013

realizando cuadros, gra}401oosy los calculos de ratios para su analisis
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V. RESULTADOS

Con el procesamiento estadistico se demuestran y comprueban Ias hipétesis,

se utiliza la estadlstica como una herramienta fundamenta! para Ilevar a cabo

Ia investigacién, porque nos permite analizar comprobar y emitir conclusiones

sobre los resultados, haciendo mas con}401ableel desarrollo de la presente

investigacion. a su vez hace mas e}401cienteslas investigaciones, por ser una

herramienta en el dise}401o,en el analisis de datos, y en la extraccién de

conclusiones.

Para realizar el procesamiento de datos a través de| procedimiento

estadistico y poder demostrar el incremento signi}401cativoen la rentabilidad de

la empresa Servitrans Cargo S.A.C., se presenta el siguiente cuadro:

CUADRO N�0315.1

RESUMEN DE INDICADORES ANOS 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015

mmmmm

Funancuara Pasivo/Patnmomo 0.37 0.70IMMIHI
IIMIHIFINANCIEROS Apalancamlento PasivoIActivo 0.08 0.27 0.41

Capital Activo/Patrimonio 1.37 1.54 1.70IHHIII
las ventas NetaNentas 0.17 0.43maul
alumactivo Neta/Activo 0.07 0.37

pattimonial NetaIPatrimonlo 0.08 0.67IIHMMI
Fuente: Elabomctdn pmpla
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Para el procesamiento estadistico se relacioné los siguientes pares de

indicadores:

- Rentabilidad de las Ventas �024Independencia }401nanciera �030

- Rentabilidad del Activo - Grado de Apalancamiento '

- Rentabilidad Patrimonial - Multiplicador de Capital .

�030 _ CUADRO N° 5.2

' RELACION DE INDICADORES ANO 2011 AL 2015

VARIABLE VARIABLE §§3E;£§5§E_ A_'33£gEgi33' VARIABLE VARIABLE

§5§§5§E§5§§§§§;�030;;§§}nzpsnmsnre woepsuousme _ nepeunuems mnspeuonswre
.�030.'.�030.'.�030.'.'.'.�030.' r.-.*.�030.-.-.~.~.-.-.~.~.~.-.-.>.-.-.2'.'.'.�030.'.�030.�030.�030.�030.�030.'w'.�030.�030.'.'.�030-'.*.'.�030.':

lE3S3E333E5E33555E33�030
' �031»':3:3:§:§:§:§:§:§$:1:1:3:§?1:§:}:1:§:5:3:3:5:5:3:3:1:2:5:3:1:3:§:§:21:§:§§:§:3:§:

Rentabilidad Independencia §g2;§g3:§;§;§.;3g§g§;§§g Rentabilidad Mumplieador

de las ventas Financiera I-.=..:. �0303 Pa*}401m°"ia' 43009�034
§;E;i;E;§3Egig3g2gs;3 c:3;§3S;§;§;E;2;E;E;£;S;EsE;5s§;2;§;EgE;E;E2:gi;5;?5325;E3EgE§;:§gg2§;$;5gE&E* '

:i:I:i:1:I:i:1:1:3:1 . :1:3:3:f:=:1:1:=. .«:3:i:i:1:1:=:=:1:=:3:1:i:1:1:?:3:i:1:«. . .-:1:?:1:=:1:=:1:3:15

=§3§5555?53535355§3§3 .

E=2:2=3=S=E=E$:E=i: "E=E=3=E:ZrE=§:E:E:3=2=5=E=E:E=E=E:2I3=3:32E:3=225$$2:£:E:S=E=S:2=S=2=E=E=S:E:E=?

§2iE3§5Ei3535E535553�030: %5zi2=�03123s?sEai2Esis325252isisfzizisis$33sf2E2é§2E232E23232?saisiaizézisisiséié

=555E§S555S3E?55S55§

0.37 1-37

iE5=�031=�030=�030=5=�030=�031=�030=§E§

EE5E'=Z5E5E5E5E3S5':5§ ,3E5E3E5i5S5Z5E5E5E5E5E5E5E3E3E335252353535E3E5E35E555552353S3§S5E5§5i5E5E5E3£5E5§

°-43 W0 W �030 �030«�031°

Fuente: Eaboraclon proplla '
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Para Ia demostracion y comprobacibn de la hipétesis, se utilizara Ia el modelo

de regresién Linea}, analizando con el Coe}401cientede Correlacién de

P_earson, mediante el uso del programa estadistico informético SPSS en su

version 22.0.

Dela primera Hipétesis �034Laindependencia }401nancieraincide positivamente en

la rentabilidad de ventas de la empresa Servitrans Cargo SAC en el periodo

2011 �0242015", se tiene:

GRAFICO N�0315.1

VARIABLE INDEP§NDIENTE - INDEPENDENCIA FINANCIERA

�024�024�024�024a�024-�024-�024�024--�024�024-�024~~�024

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

-
%§%§i§E§%i':§E§?�030;i- ' ii
E2339-:I49.53E5 -�024*"""--"*-'-M�030-�030**-°"'~?3E2.3EEEEEEEEEEEE!ND§i?EN9FENtEi:2

§3?:§5§%§E'2i§E;%: SE5: §2~§3%i§i§E§�254§!?i§§ié§hid¢}401�254ié2§iiii
s§2§9§§9j;§si -----�024--*T 552%sf3?23s3sEih§}401;¢iéiéf?!?2fs3ésE§i

-�024�024~�024�024�024~---�024-�024-�024�024-�024�030

-�024

E23:2E:i;�254e%;E;i:Ez3sEzi?.93£i232?si:i2?913?zi2?2325232291325223is52523914;32533332i:29!;§isEs5sE;E{E;52fs¥sE3355;5:?sfzE25252353332325?zisézisfsiziziii

Faults: Eabornclan propia
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Del gré}401coAnterior N° 5.1 de la pégina I n°25, se puede apreciar el

incremento de la yariable independiente la Independencia Financiera, en

e! periodo 2011 al 2015.

GRAFICO N�0305.2

VARIABLE DEPENDIENTE - RENTABILIDAD DE LAS VENTAS

:a=2:s:::s%2is:2:§ 2:2:22222222:s:z:aE2E2?225323555255532:§s3:?z:§E:it22:z?5
E=E:.0.:.'4.5E=':�030-'~�024-*---*'---'--"-~rE:i:E:§=E:£=i:E:§=E:i:§rE:E:§:3t§=E=§:§=E=£=Et£:}=§:3S:5:E:E:

5:';:ErE=E=E=E:§::' §:E:i=Er§=§:E:-1:§:�254=3:§:E:£:E:E:E:EI32=i=Z:3=E:¥3:E=�254:£:E:i:E

?iji2Z9-:;:�2549.§5§=------~-----* �024-�024.=§a.f2';=§53£52553:izfsisizizisi23235z%s§2%2§2§2§§s§;§§22

. -
;:§;fd.�031fs6§E§:.-�024~�024�030-�024~�024-�024*-�024�024�024--�024}401i}401fffifif1f:;:Et�030?t�030:f:?:ffiiiiifffifif�030f:f:ftf:f:f*3-
.E:S:E:Er£:£:3rE=�031 213:: §.I'.i£'Z?;3./9.�031?!�031§§£5j:E=E:ErE:§rE:3rErE:E

53iz9s;2.5:i2is ~----�024-�024 ;i:E:E:iaE;52i_>�030E.!?E�031r.4.D!E!.v*I.E25552323232
�030:2�254=.3:5:-E=E=%=%:3; 525- 5:';�034:s?zis:�030z3ii.<�030éii�030tiaf't.»�031iiia.aid�031aé:iii?2

' �030�034�034�034"2
§2§%i<i:iij$.Es§: �024�024-�024--�024�024�024----�024-�024�0243§§3§i§E;5:E;i23353i;::E§5;32i:i:f:f2E;Esfzigégfsizfzizfsisizi
.:�030IE=E:E:~i=E:'::E:? 5:itRES$§5$E15:3:Z=3:i=E:E:$E:§E:§:£:E:S:E=3:Er£:EIE=E

32321939521: �024-�024~*--~*�024---°*-232E52523sf5353235iafsféi?2S2?z5:�2542f:2ii5:is?§éaisfafsfz

5E3E3E323E5E525§5§: E5E3§3S3£5§333E5E5E5E5E?E5535353535E323E5E5EEE5E355§3E5E5E?E

Fuenhz Elaboraclon proplu '

Del gré}401coAnterior N° 5.2, se puede apreciar el incremento de la variable

dependiente Rentabilidad de las Ventas en el periodo 2011 al 2615
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GRAFICO N° 5.3

EVOLUCION DE LA RENTABILIDAD DE LAS VENTAS E

INDEPENDENCIA FINANCIERA

---�024�024�024-----/�035�034�030*"
+....~.-_...-- L ......:%2§?=E2i&i2f%f2§2iéiiisEiizisizieiéfziéiziéi2i2E2iii:i:E:E?=§

E2i3i§i3i§i§:3:?3=. 33355 :}401§;'I;'I;�030..�031!.�030.�030.'3.�030.4.�030i§..1:§i:i353i£i3?3?i3¥£f§?is
E2%36:§bf3:E: «W-�024--�024 �024-�024�024-.�024�024_4=_i232523:32323:i:9§!?§!¥P!ENI£:i2f:�254sEs?;3:2

§E§%i:E§E§E§%§%E%§i 323% 5%?iiiEéiii}401}401}401ié}401iii}401ééli!éiéiéiE3
:3:;.o.:;4.o�030;:2,----~�024�024~�024-�024-~.-�024-�024-�024-5323;3sE:E2133232i!f!?.i?L¥?3i$i2&5:i3isis%2E;5:E:%ziz%z 3%

___, % . ii
i3f2:;:';:;:;:§i§5-L 33535 333335332?;EWEEENQIENIEEEEEEEE :2

§3EE3§?2*5�030if¥ WW. ..~._....§%�254i§3i%§iEi§3§3§:!?i�2541§§%ii§§iiéiIé3�254i§%§%%%§ii
:3:¥:f§%§i�030§:fsi3%~ �031 23333 331:?if133f3iEiI§?!1¥i9t?3:X:§3§f£i23332533: :3

'* '�034�024"*-�030�034�034*°*'-*-'-�024"�034'§3§%§32?5532521232323553232353F235?3?:%;iz52iz3s3s?s5s�254£f25§3

M . - .

�030giiiiéiiiiiiiiéiiiiéiésiéii32%?éaizéiéiiiéiiziiE:2&5i3i2§2i%i2:%2éii%is§%§%§2§sébisiéz£212:siiéééiiiéiis}401iésiiéséziiiséséiizéziiisézizi}401ézéiiiiiiiiiéi

Fuente: Haboraclbn pmpla

Del gré}401coanterior N° 5.3, como se puede observar, Ia rentabilidad de

ventas (variable dependiente) ha tenido un crecimiento signi}401cativoentre el

periodo.de |os a}401os2011 al 2015, tomando en cuenta que los ratios de la

independencia }401nanciera(variable. independiente) también fueron '

signi}401cativosen su incremento. lo cual nos permite se}401alarque existe una

correlacion entre dichas variables. . '
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1. Hlpotesis Estadistlca

"Para probar Ia siguiente hipbtesis se planted oomo estrategia Ia hipétesis

nula que se considera falsa hasta que estadfstlcamente se demuestra Io

contrario; y la hipétesis alterna que contradice a la hipotesis nula.

Hipbtesis Alterna H1: La independencia }401nancieraincide positivamente en la

rentabilidad de ventas de la empresa Servitrans Cargo SAC en el periodo

2011 �0242015.

Hipétesis Nula Ho: La independencia }401nancierano incide positivamente en la

rentabilidad de ventas de la empresa Servitrans Cargo SAC en el periodo

2011 �0242015. '

2. Prueba Estadistica �030

TABLA N° 5.1

COEFICIENTE DE CORRELACION DE PEARSON - RENTABILIDAD DE

LAS VENTAS E INDEPENDENCIA FINANCIERA

�024
nep_ mancIera_ Cone aun de earson 1 304

Sig. (bilateral) .035

:1cr�030n°::;:uadradosyproduclos .207 .091

Covarianm .052 .023

N 5 5

Remab_Ven1as__VD Correlaoibn the Pearson 304�030 1

Sig. (bilateral) .035

3 ma de cuadrados prod ctos

veuctoriales y U �030°9�030 �030°�030°

Covariann ,a23 _o12

N 5 5

�030.La aorrelaa - n as signi}402cativaen el n val 0.05 (2 colas).

Fuente: Elabomclon propia
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TABLA N° 5.2

COEFICIENTE DE CORRELACION RENTABILIDAD

DE VENTAS E INDEPENDENCIA FINANCIERA

Ermr

R

R esténdar
Modelo cuadrado

cuadrado de la

ajustado

�024H

a. Pnedictores: (Constanta), Ingep_Financlera_VI

Fuente: Elabaraclon pmpla

Para demostrar y comprobar Ia siguiente hipétesis, se apliob el procedimiento

estadistico Coe}401cientede Correlacién de Pearson, con la finalidad de

establecer que existe oorrelacibn entre las variables.

El resultado nos indica qué:

R= 0,904 La Rentabilidad de las ventas esté relacionada con la

Independencia Financiera en un 90.4 %, es decir a medida que la

independencia }401nancieraaumenta la rentabilidad de las ventas se

incrementa

R2 = 0,817 Coe}401cientede determinacion, indica que la rentabilidad de las

ventas esté siendo explicada por la Independencia Financiera en un 81,7 %,

en otras palabras se puede decir que. el 81.7% es el porcentaje de cuanto

cambia una variable cuando lo hace la otra.
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En cuanto a la Tabla N�0345.1, vemos que el coe}401cienteR de la Independencia

}401nancieray rentabiiidad de ventas, asciende a 0,904, lo que nos demuestra

que existe una fuene correlacion positiva entre ambas variables.

Por otro Iado para ver si |os valores de una variable pueden ser utilizadas

para determinar el efecto en el valor de la otra variable, se utiliza Ia

Regresién Lineal, por lo que se proceso los datos en el programa SPSS

v22.0, en el cual se obtuvo el resultado que se muestra en la siguiente tabla:

�030 TABLA N° 5.3

COEFICIENTES �030- RENTABILIDAD DE VENTAS E INDEPENDENCIA

' FINANCIERA

95.0% intervalo

coe}401cientesno coe}401cientes de con}401anza

estandarizados estandarizados ara B

Modelo esténdar Beta - inferior sueriorE1
1 <C°"S�0309"�030°) .080 .055 1.462 .240 �024.o94 .254

'"d°P..F'"3�034°�0309'3.V'.437 .119 .904 3.665 .035 .057 .816

a. Variable dependiente: Rentab_Ventas_VD

Fuente; Elnboractdn pmpla

Del cuadro anterior se puede obtener el modelo de la Regresién Lineal ei

cual se representa con ia siguiente ecuaciénz

Y = 0,080 + 0,437 X

En donde:
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Y = Rentabilidad de Ventas I Variabie dependiente

X = Independencia Financieva lvariabie independiente

A continuacibn se mostraré el gré}401oode Dispersion que es la representacién

gré}401cade la relacion entre las variables que se ha constr}401idocon los ratios.

GRAFICO N�0305.4 '

GRAFICO DE DISPERSION DE RENTABILIDAD DE VENTAS E

' INDEPENDENCIA FINANCIERA

A5 1uneao=o.a11

.40

9. �030,5

2

. E .
>l .30 �030

3

.15 �030~

.00 _.2o .40 ,50

lndep__Flnanciera__Vl

Fuente: Elsbonzclon pmpla
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Del gré}401ooanterior N° 5.4. pég. 60, se puede concluir que la Independencia

}401nancieraincide positivamente en la Rentabilidad de las ventas, por lo que

se demuestra la hipétesis, rechazéndose asi la hipétes is nula y aceptando Ia

hipétesis alterna.

De la segunda Hipétesis "El grado de apalancamiento incide positivamente

en la rentabilidad de| activo de la empresa Servitrans Cargo SAC en el

periodo 2011 - 2015". se tiene:

GRAFICO N�0305.5

VARIABLE INDEPENDIENTE GRADO DE APALANCAMIENTO

""�024%�034*W�0357

I . 1 �024 '
i 0.35�030-i - - - -- '

1.030.�030. ._ I b _E .b I

025'; ff?�031V�031 _, ,. . ._ ,v

! . -~.=\.AmAeL£ E

5 020 �030 ' INDEPENDlENTEGradode§

3 �030 - Apalaruucamierntox §

{0.15-�030~vv X

I _ _ 1

l. 0.10 r, 1/ A _ ' - 2

! o.o5 : » » » A

�031 - :2o11: b 2012 2013 b 2014 2015 ,

Fuente: Elaboraclén propia
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Del gré}401ooAnterior N�0345.5, (pég .61) se puede apreciar el incremento de la

variable lndependiente el grado de Apalancamiento. en el periodo 2011 al _

2015.

GRAFICO N�0315.6 '

V VARIABLE DEPENDIENTE RENTABILIDAD DEL ACTIVO

�024-�024�024~�024�024�024~�024~�024�024�024--T

�024--�024�024~

�024�024-�024

�024�024
E:i3E£§i§i§3%%§%i£; SEE-ii 3
i;�030f§9;:.?.9?23; "'**~*"*""""'"*'*"'*;E:E3E ¥Fz�254:?£fsf§5:%�254i!!?§i!i9§@f!�254!.§§!iY¢!iX3

�024�024~�024�024�024�024�024�024~�024-�024--:%:%:Z=:i§i§i§f§i§fif:iiiéfiéfifififififififififiiiiiii3ififéf§f§iii§f§f:.ai
»:'::E;{g§;£;§§i§i: gégi33;E3532;2EgégégE;E;E;3;2;£;igigE;EgE333355332323355;3;3;3;i;§;3g§;5§E

L
éésiiisizisiéisiz . SEE???§%§EiiéiéEifiiEiiééé§%%%ii§i§i§3i§§?§i§5§&§§§ii§�254E§ii2§i§Eiiiiiiiéfé

Fuente: Elabomcldn plopla

Del gr}401}401ooAnterior N�0345.6, se puede apreciar el incremento de la variable

dependiente Ia Rentabilidad del Activo, en el periodo 2011 al 2015.
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GRAFICO N�0345.1

EVOLUCION DE LA RENTABILIDAD DEL ACTNO CON EL GRADO DE

APALANCAMIENTO .
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siéirizérizsiziiii -~�024~~~�024~--�024---~*-~-~-~-~-~~~�024-~~-~~~~:§%:é§:iE§i:2§ei2E2§&E2is:2%i%i§2ii§i§:i2§2§2:2§i§:§2§2:�254i:§2§i§:%%:%2%i

Elabarlcldnproplo

De! gré}401ooanterior N° 5.7, como se puede observar. Ia rentabilidad del

activo (variable dependiente) ha tenido un crecimiento signi}402cativaentre el �030

periodo de los a}401os2011 al 2015, tomando en cuenta que los ratios del

grado de apalancamiento (variable independiente) también fueron
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signi}401cativosen su incremento, Io cual nos permite se}401alarque existe una

correlacién entre dichas vanables.

1. I-Iipétesls Estadlstlca

Para probar la siguiente hipétesis se planted como estrategia Ia hipélesis

nula que se considera falsa hasta que estadlsticamente se demuestra lo

contrario; y la hipotesis alterna que contradice a la hipétesis nula.

Hipétesis Alterna H2: El grado de apalancamierlto incide positivamente en la

rentabilidad del activo de la empresa Servitrans Cargo SAC en el periodo

2011 �0242015

Hipétesis Nula Ho: El grado de apalancamiento no incide positivamente en la

rentabilidad del activo de la empresa Servitrans Cargo SAC en el periodo

2011 �0242015

. 2. Ptueba Estadlstlca

TABLA N° 5.4

COEFICIENTE DE CORRELACION DE PEARSON - RENTABILIDAD DEL

ACTIVO Y EL GRADO DE APALANCAMIENTO

T
Grao_ l a ancam_ one a on e earson 1 .905�031

Slg. (bllateral) .035

suma de cuadrados y productos 062 064

vactoriales ' '

COVHNBHE .016 .016

N 5 5

Rentab_Ac}402vo_VD Conelaclén de Pearson .905�031 1

, Slg. (bllateral) .035

�030:.Icr::i:|ee:uadradosy productos .064 .080

Covarlanm _o1e .020

N 5 5

. aooneanessgncavaenenve '3' 0038. �030

Fuente: Elabomclon propia
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TABLAN�0305.5. _ .

COEFICIENTE DE CORRELACION �024RENTABILIDAD DEL ACTNO Y EL

GRADO DE APALANCAMIENTO

' �030' ' ' E�030tror'

ajustado . .
Ia esumacuon

D
a. Predidoms:( onstante), ,Grado__-Ppa|ancam_V|

Fuente: Elaboracbn propia

Para demostrar y comprobar Ia siguiente hipétesis, se aplioé ei procedimiento

estadistico Coe}401cientede Correlacién de Pearson, con la finalidad de

establecer que existe correlacién entre las variables.

Este resultado nos indica que: a

R= 0,905 La Rentabilidad de| activo esté relacionada con el grado de

apalancamiento en Hun 90,5 %, es decir a médida que el grado de

apalancamiento aumenta Ia rentabilidad de| activo se incrementa.

R2 = 0.819 Coe}401ci'entede determi'naci6n,'indica que la rentabilidad de| activo

esté siendo �030explicadapor�034eIgrado de -apalancamiento en un 81.9 %, en otras

palabras se puede decir que, el 81,9% es el porcentaje de cuanto cambia

una variable cuando Io hace Ia otra.

En cuanto a la Tabla N° 5.4, vemos que el coe}401cienteR de Pearson, de|

grado de apalancamiento y rentabilidad de| activo, asciende a 0,904, lo que
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A continuacibn se mostraré el gré}401oode Dispersién, que es la

representacibn gré}401cade la relacién entre las variables que se ha oonstruido

con los ratios.

GRAGICO N�0315.3 '

GRAFICO DE DISPERSION RENTABILIDAD DEL ACTNO Y EL GRADO

DE APALANCAMIENTO

D if D W 7 =uneen=oa1s
,4: o
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§' /
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.1: /

0

,oc �030 -

.10 .20 .30 ,4:

Grado_ApaIancam_VI

Fuente: Elaboracionpmpla

Del gré}402coanterior N° 5.8�030se puede concluir que el grado de

apalancamiento incide positivamente en la Rentabilidad de| activo. por lo
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que se demuestra Ia hipétesis. rechazéndose asi Ia hipotesis nula y

aceptando Ia hipétesis altema.

De la tercera Hipétesis �034Elmultiplicador de capital incide positivamente en la

rentabilidad patrimonial de la empresa Servitrans Cargo SAC en el periodo

2011 - 2015�035.se tiene:

GRAFICO N° 5.9

VARIABLE INDEPENDIENTE EL MULTIPLICADOR DE CAPITAL

gm) . ,-E ' __ A_ f

' 1.so �031
Mo �030 I �024_V¢<�030}401//4

5 1.20 /* - ;

1.00 �030 I _ V I

-V-�031=VAR|ABLEINDEFENDIENTE _

08) ~- �030> lY1u(tiplicadgrdeCa;�030aitalXdf_

i uso ;

; E

0.40

0.20 �030 J

_ ' 2011 2012 I 2013' : zouuv �031 £015

Fuente: Elnbomclén propia

Del gré}401ooAnterior N�0345.9, se puede apreciar el incremento de la variable

lndependiente el multiplicador de capital, en el periodo 2011 al 2015.
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.;RAI=Ico N° 5.10

VARIABLE DEPENDIENTE RENTABILIDAD PATRIMONIAL

.
�030s:�031;.�030.?:.§°9.%:%;I�024""�030*�030�035*�034'�024'�034'*""�034'""""�034*"�0345:52f2523:%2iz?:�254?:?3i:?;?s%§:32%:¥:¥2i232%;$32323;32%:i:%:�254s3sf2E23s32Esf2E2

»---%~

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

-riiiiiiiiiiéiiiiié 5%
§i§iEi§§6EE§= �024�024-�024-�024�024�024�024�024~_�024�024�024~.~.»_�024�024�024~�024, %§3§:�031§3%ii3%3E2?B§f1¥éF§!?Eé@§Iéé3t?i'é!?h!?§!é$§&�254E2

�024~~�024�024

\�024�024~�024-�024�024-~�024--�024-�024�024.'

Del gré}402coAnterior N�0345.10, se puede apreciar el incremento de la variable

dependiente la Rentabilidad Patrimonial, en el periodo 2011 al 2015 �030
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GRAFICO N�0315.11

EVOLUCION DE LA RENTABILIDAD PATRIMONIAL Y EL

MUL11PLlcADOR DE CAPITAL

�024�024�024~�024~-E-�024--~«�024�024»§%§§§f§%§:fi§§§i?¥§:E§§§%:§i3%§§%%§§E:E%§:§%§§f§§%:i;i:f3i§
i2�254:?IE:==%*:E:%z? sf: :-1.*i';i<.?;*T;"f:.�030;�031ABi!¥;\1.B.l�254:E:�254:?:3:i:%:E:E2

M'"""'"' """""""""'"""'�035"'�035'�035""'""'"'"�031�034""{£33}§E§E§3§E}?§EP§EENDl.§NI§§g§}?; E;

iziaigaaizizf ..._-..-_..___....-~~_---_~._.~-.........-.�034...E3355323$5E§£§EfE?§¢?lt#5i'§d§§§233$?3333

%?23:Is?;:5E;E§E2?; iii? E:35?525:3:?éé§iiiii§9iié!;¥§f§f§i§E if

�030�034�034"'�035�034�034�035"�034""�035"�035�031�035""�034'�035�034'"�030�034�035�034"�034�034'§é§§;if-o-iiiffjfi3iiiwitilé§%§§§§§§§§§%§§§ii

iéifiiiféiifiié -~�024~---*~'-~~-w----
2i§1I%i%2':=%=32�031::E:. :':�254si?2E5253:355lell4l!ilé!i£é!i!9tisi§E :3
s:'23:�0303'l;�031;�030.-f?;-:§zT�034""�034�035�035�030�030""�034�035"�031�035"�030�035�034'�035�034�034�034�035"""�034�030�034�035�034�034"?:325£333555§;§339%!liiIal?<;§3§:§:i;jz§:§2f}3£3

Eéiiicili-':E2�034é>§E§2§I�030~�024�024--�024-~--~--�024~-~--~�024~--�024�024�030~�024-~-�024�024-ii%§i§£§%§E§E§£§%%&§E§%§Ei%%i3i%§3§i§i§£§i§é§E§i§EiE§E§2E

Fuente:ElnborIcl6npn>pII

Del gréflco anterior N�0345.11, como se puede observar, la rentabilidad

patrimonial (variable dependiente) ha tenido un crecimiento signi}402cativaentre

el periodo de los aflos 2011 al 2015, tomando en cuenta que los ratios del

multiplicador de capital (variable independiente) también fueron slgni}401cativos

en su incremento, lo cual nos permlte se}401alarque existe una correlaclén

entre dichas variables.
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1. Hlpétesis Estadlstica

Para probar la siguiente hipétesis se planted como estrategia la hipétesis

nula que se considera falsa hasta que estadisticamente se demuestra lo

contrario; y la hipotesis alterna que contradice a la hipétesis nula.

Hipotesis Altema H3: El multiplicador de capital incide positivamente en la

rentabilidad patrimonial de la empresa Servitrans Cargo SAC en el periodo

2011 - 2015 �030

Hipétesis Nula Ho: El multiplicador de capital no incide positivamente en la

rentabilidad patrimonial de la empresa Servitrans Cargo SAC en el periodo

2011 - 2015

2. Prueba Estadfstlca

TABLA N° 5.7

COEFICIENTE DE CORRELACION DE PEARSON - RENTABILIDAD

PATRIMONIAL Y EL MULTIPLICADOR DE CAPITAL

T
" tIpIoaor_Capita orre acinde ealson 1 .931'

V�030 Sig. (bilateral) _o22

s a a d rod do

Covarianza .052 .049

N 5 5

Ran1ab_Patrim_VD Corrclacién do Pearson _931�030

Sig. (bilateral) 922

Suma dc cuadrados yproductos 196

vectorialas �030

Covananza _o49

N 5

'. a corre min as sagm cauva en el mvel ,0 ( colas).

Fueme: Elnboraclonpmpln
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TABLA N�0305.8

COEFICIENTE DE CORRELACION - RENTABILIDAD PATRIMONIAL Y EL

MULTIPLICADOR DE CAPITAL

Error

Modelo Rcuadrado Rguadrado esténdarde

ajusmdo Ia estimacibn

E
a. Prediotones: (constante). Mu1tipIicador_Capital_V| E

Fuente: Elaboraclon propia

Para demostrar y comprobar la siguiente hipotesis, se aplioé el procedimiento

estadistico Coe}401cientede Correlacién de Pearson. con la }401nalidadde

estamecer que existe correlacibn entre las variables.

El resultado nos indica que:

R: 0,931 La rentabilidad patrimonial esta relacionada con el muitipiicador da

capital en un 93,1"/o. es decir a medida que el multiplicador de capital

aumenta la rentabilidad patrimonial se incrementa

R2 = 0,866 Coe}401cientede determinacion, indica que la ' rentabilidad

patrimonial esté siendo explicada por el multiplicador de capital en un 86.6%,

en otras palabras se puede decir que. el 86.6% es el porcentaje de cuanto

cambia una variable cuando Io hace Ia otra.

En cuanto a la Tabla N�0305.7 (pag. 71), vemos que el coe}401cienteR de|

multipiicador de capital y rentabilidad patrimonial, asciende a 0,931, lo que
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nos demuestra que existe una fuerte correlacibn positiva entre ambas

variables.

Por otro Iado para ver si |os valores de una variable pueden ser utilizadas

para determinar el efecto en el valor de la otra variable, se utiliza la

Regresién Lineal, por Io que se proceso los datos en el programa SPSS

v22.0, en el cual se obtuvo el resultado que se muestra en la siguiente tabla:

TABLA N�0345.9

COEFICIENTES �030�030- RENTABILIDAD PATRIMONIAL Y EL

MULTIPLICADOR DE CAPITAL

coe}401cientesno coe}401cientes 95.0%IntervaIo de

estandarizados estandarimdos con}401anzaparaa
Modelo

Error Limits Lfmita

}402
( onstante) -.555 -2.505 .068 -1.826 .115

1 "�034"�034"�030°�035�034°'-°°""�034'-V�030.943 .931 4.411 .022 .263 1.623

a. Variable dependiente: Rentab_Pam'm__VD

Fuente: Elaboraclon pmpla

Del cuadro anterior se puede obtener el modelo de la Regresién Lineal el

cual se representa con la siguiente ecuaciénz �030

Y = -0,855 + 0,943 X

En donde:

Y = Rentabilidad Patrimonial /Variable dependiente
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X = Multiplicédor de Capital Ivariable independiente

A oontinuacion se mostraré el gré}401oode Dispersion que es la representacion

gré}401cade la relacién entre las variables que se ha construido con los ratios.

GRAFICO N�0305.12

« GRAFICO DE DISPERSION LA RENTABILIDAD PATRIMONIAL Y EL

MULTIPLICADOR DE CAPITAL
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Fuente: Elaborado» propia
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Del gra}401coanterior N° 5.~12;._(p_éug-_74) -se pue,qe«9on_c|_u§r que el multiplicador

de capital incide positivamente en la rentabilidad patrimonial, por lo que se

demuestra�031la�034hi;56tesis;"re�031éhé2'éhd6'se'asi'Ih�03511ib6tééi§�0315n�030uIay aceptando Ia

hioétesis alterna
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Finalmente se comprobb que las variables estén relacionadas en un 90.5%,

utilizando para este analisis la prueba estadlstica de| Coe}401cientede

Correlacion de Pearson.

- H3 "El multiplicador de capital incide positivamente en la rentabilidad

patrimonial de la empresa Servitrans Cargo SAC en el periodo 2011 -

2015�035

he la siguiente hipotesis se pudo comprobar que el multiplicador de capital

tuvo un incremento positivo durante el periodo investigado. alcanzando asi

distintos indices. Este tuvo incidencia en la rentabilidad patrimonial. Ia cual

tuvo también un incremento positivo.

Finalmente se comprobo que las variables estén relacionadas en un 93.1%,

utilizando para éste analisis Ia prueba estadistica del Coe}401cientede

Correlacion de Pearson.

6.2: Contrastaclén de resultados con otros estudios slmllares

El presente trabajo de investigacion se centra en determinar. |os efectos de

la utilizacién de los instrumentos }401nancierosen la rentabilidad de la empresa.

obteniendo una tendencia positiva, con la cual se puede indicar que la

empresa Servitrans Cargo S.A.C. puede utllizar nuevamente un instrumento

}401nanciero,como el Leasing, para la adquisicién de una nueva unidad

vehicular y con ésta generar mayor incremento en las ventas y por ende en

la rentabilidad.

- En la Tesis de TUESTA CHICOMA, Juan Gabriel (2014), se centra en

determinar, que con la utilizacion de una fuente de }401nanciamientopara

la adquislcion de un activo. se requieren fondos que sean

reembolsables a mediano y largo plazo. y optaron por la altemativa de|

préstamo a mediano plazo y crédito leasing, ya que ambos se
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adecuan a Ios }402ujosdel proyecto y en el caso de| leasing, tiene la

ventaja de }401nanciarel 100% de la inversion y tener e! bene}401ciode|

escudo }401scal

Por otro Iado, en el desarrollo de este trabajo de lnvestigacion, se analiza los

incrementos de rentabilidad de las ventas, rentabilidad activo y rentabilidad

patrimonial, ya que con�031éstos indicadores se determina. mediante |os

analisis. que la empresa Servitrans Cargo SAC, tuvo buenas decisiones en la

adquisicién de unidades vehiculares mediante la utilizacién del instrumento

}401nanciero.

- En la Tesis de, SEGURA DE LA PENA, German Maximo (2014),

demostré que las decisiones de rentabilidad in}402uyenen la

oompetitividad de las peque}402asy medianas empresas industriales de

Lima Metropomana; mediante decisiones de rentabilidad sobre

ventas. decisiones de rentabilidad sobre activos y decisiones de

rentabilidad sobre patrimonio neto.

Finalmente en el desarrollo de la investigacibn se evidencié que la empresa

tiene una buena capacidad de pago, por lo que genera a su vez, mayores

indices de rentabilidad en el transcurso de los a}401os,teniendo una tendencia

positiva.

- En el trabajo de Investigacién de AVILA BUSTOS, juan Carlos. (2005),

se}401alaque, optimizar la relacion Riesgo - Rendimiento, es una de las

funciones mas importantes en la administracién de riesgos financieros.

y se obtiene al generar la mayor rentabilidad con el menor riesgo

asociado posible. demostrando con el anélisis que la empresa, puede

mantenerse en direccién de sus objetivos de rentabilidad.
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" vn. CONCLUSIONES

De los res_uItados obtenidos bajo Ias condiciones �030enque se realizé Ia

investigaciqn penniten concluir Io siguiente:

A)�030Se demostré y comprobé en la primera hipétesis, Ia relacion descriptiva.

oorrelacionalque existe entre las variables ngpendiente e independiente. por

el cual se determina que existe incidencia positivauen 1; rgntabilidad de

ventas con el ingrgmento de la independencia }401nanciera,de la empresa

Sevitrans Cargo S.A.C. en el periodo de los anos 2011 al 2015.

En el cuadro N�0305.2 se oomprobé que e! coe}401cienteR. de las variables

Independencia }401nancieray rentabilidad de ventas, ascjeqde a 0.904, lo que

nos demuestra que existe una fue}402eoorrelacién �030positivaentre ambas

variable, Ilegando a un 90% de relacién ermn dinhn Aline.

Por Io tanto se concluye que el indice de endeudamiento de la relacion entre

en pasivo y patrimonio, ha gengrado una mayor rentatlailidad en las ventas, y

a su vez ha obtenido un indice, qu_e indica la buena capacidad de page que

la empresa esté obteniendo.

B) Se demostro y comprobden Ia siguiente hipétésis, Ia relacibndescriptiva,

correlacional que existe ehtre Ias v�030an'ablesdependienie e independiente, por

el cual se defennino que exisge incidencia en la rentabilidad del activo con el

incremento del grado de apalancamiento, de la empresa Sevitrans _Cargo

S.A.C. en el perjodo de los a}401os20j1 al�0302015.

En el cuadro N�0305.5 se coinprobo que el coe}401cienteR. de las variables

Independencia }401nancieray rentabilidad de ventas. asciende a 0.905. lo que

nos demuestra que existe una fuerte correlacibn positiva entre ambas

variable, Ilegando a un 90% de reiacion entre dichas ellas.
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VIII. RECOMENDACIONES

A) Para identi}401carque los instrumentos }401nancierossean facilitadores de una

buena gestion empresarial, se recomienda, conocer. analizar en primer Iugar

Ia incidencia de los efectos de utilizar un instrumento }401nanciero.Habiéndose

comprobado el incremento de la rentabilidad. se recomienda analizar

mediante el indice de la independencia }401nancieraIa capacidad de page que

esta obteniendo Ia empresa y cuan independiente es la empresa de la

}401nanciaciénde terceros. » .

B) Es necesario que las empresas para alcanzar una mayor rentabilidad

utilicen fuentes de }401nanciamiento.En éste caso Ia empresa ha obtenido,

seg}402nel analisis con los indicadores }401nancieros,una mayor rentabilidad del

ac}402vo.por Io que se recomienda la adquisicién de una nueva unidad

vehicular, haciendo uso de un instrumento }401nancierocomo el leasing ya que

éste trae por un Iado el bene}401ciotributario y por otro Iado poder atender a la

demanda de clientes.

C) Uno de los indicadores muy importantes, a analizar, para la toma de una

buena decision de }401nanciaciénes la rentabilidad patrimonial. ya que es la

rentabilidad obtenida producto de los resultados propios de _la empresa,

habiéndose demostrado un incremento de ésta rentabilidad, se puede

recomendar que, adquiriendo una nueva unidad vehicular estara generando

Ia rentabilidad necesaria para cubrir sus pasivos y lo invertido.
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ANEXOS

Anexo N�03401: Matriz de consistencia

LOS INSTRUMENTOS FIMNCIEROS Y LA RENTABILIDAD DE LA EMPRESA SERVITRANS CARGO SAC 204- 201 5

' VARIABLE x : �030E ' " �035 '

msmuuamos mmcmok}401s METODOS FUENTES ANALISIS DE
PROBLEMA GENERAL OBJETNO GENERAL HIPOTESIS GENERAL FWANCEROS GENERALES Y PRMARIAS Y LA

�034PoDE TECNICAS SECUNDARIAB INFORMACION

VARIABLE > _

we qué manera los " °°�030f1"'|�034",�034�031"3 �030(�030,�030e°�034,°°s"°�030�034as efedo de los - Independencia
efectos de los instmmemos msmmgmos }401nancierosan instrumentos }402nandams }401"3T'°�030°'3

}401nanclemsh}402uyenen la �030 incide positivameme an In - Grado Méiodoz

mntabnidad de la empresa em'$e'::t;:�034r£�030:1n:eé}401' remnbuidad as Is empresa H"°"m"'|°m° '"d°p°"dbm° apalancamiento Apaicada 'Ub'°s' �034N°5. Pmgedi[n|en|os

Servitrans Cargo sAc en el SA�030;en 8' periodo 201?? Salvitrans Cargo sAc en el . Munipucador ae -Anélisis do estadistims '
periodo 2011-20157 201 5 penoao 2011-2015 cam. dowmemdm

vAmAm£ v : Jams '-canouno de

PROBLEMA3 OBJETIVOS RENTABILIDAD INDICAOORES 731103

ESPECIFICOS ESPECIFICOS """°TEs's E5"E°'�035°�0343 -"pg DE ESPECIFIOOS °'5E�034°rm . Anwgs d,
VARIABLE �030G°°�030 Rauos

4,00 qué manera la Determinar Ia inddonda de L}401nmgepgnfngfen

Independencia financlera Ia Independencsa finandom wsmwmma en '8

lnche en la tentab}402idadde en la remablkiad de ventas mnmbimad as �034masan la Diseno: -cuadros as

vemasde la empresa de la empresa Servitrans emmesa sewmns came Descdptivo Resumen

M113 S C Ca

S°penoZZ2%�0311%°.2�03131s%"�035''°°§?}401?23�254§°�035°SAcene*v°"°°°2°"- -Rentamwa-ms
_ 2015 ventas

De1en1Iinarla inddenda El grado de -Estados
¢De qué manera el grado . .
de apmanwmbmo made wage! gragtrrngeen la apalancaamI:nr:t:;v�030u:e }401nancieros

" "' '°"'�030�030�035'''�030�035�034�031�030�031°'°°""° remabllidad del activo de la renaaunaaa de| acwo de la Remauuaaa De naeme �030R°"""�031"�034�034°°°' Cuamilativa
de '8 empmsa sewmms ernptesa Servitrans ca em nesa sewnrans ca o De aw�034

°�034'9°SAC °" 9' "°�034°°°SAC I ' mo sA':: I nod 201m2°"_2o15? ene2%e1n5odo2011- enezpoe}401o 1- V

;,De qué manera el Determinar Ia Incidencia El mul}401plicadordo capital ;,::':,::iiL�030|�031ad -

multip}402cadorde capital de| mu}402iplicadorde capiiai incide posl}402vamemaen la

Inche en la rentabilidad de en la rentabilidad mmabiiidad pammoniai de

pammonlal de la empresa patrimonlatde la empresa In empresa Senmmns

Servitrans Cargo SAC en el Sewltmns Cargo SAC en el Cargo SAC en el periodo

periodo 2011 -20157 periodo 2011 - 2015 2011 �0242015



ANEXO N"2.- Estado de Situacion Financiera Comparative 2011-2015

SERVITRANS CARGO S.A.C.

RUC: 20545370698

Tnansporte de Carga en general a nivel Nacional

Av. 28 de Julio N9. 2405 Int. 2 Lima - La Wctorla

0 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA "

Periodo: 2011 - 2012 - 201.3 - 2014 - 2015

(Expnesado en soles)

ACTIVO comumra �030 ' �030 '

Efectivo y Equlvalentes de Efectivo 2 10° 16 1 883 8 M8

Cuentas porcobrar comerciales 6 690 7,358 5 368 19 414

ACTNO N0 CORRIENTE

�030""�030"°b'°5'""*"1°"'°"3 V E�0301�034�030P° 11,000 61,714 105,904 491,532 665,246

Depreclacibn, Amortizaclén y Agotamiento

Acumulados -835 -13,243 30,934 -86,215 -127,775

5 : uros y Otros contratados por Anticl - ado 20,487

TOTAL Acnvo NO coamems 10,165 m 4253�034�034M71

ramAcnvo 12/2475 32,3545%

PASWO comusmz '

Trlbutos, contraprestaciones y Aportes al Sistema

de Pensiones y de Salud por Pagar 492 696 6'29?�031

Cuentas por Pagar Comenclales 5,860 5,750 4,775

mwv°c°w~v=12:13:; 15.561
PASIVO N0 CORRIENTE

Cuentas por pagar a los Accionlstas (socios), 8 717 18 523 16 782

Directores y Gerentes ' �030 �031

Cuentas porPagar comerciales a Largo Plazo 117,543 204,120

TOTAL wxsuvo no comment:G M1,E 135,,�034mm,

�030M'A5'V°5&5 151.627 Em
PATRIMONIO NETO _ _

Resuitados 1,287 32,192 50,292 271 429 322,962

Tom PATRIMONIO Nrro 60.292 zauzs5
TOTAL PASIVO v mrmmomo uno 12,241 32,35:



ANEXO N°3.- Estado de Resultados Comparative 201 1-2015

SERVITRANS CARGO S.A.C.

RUC: 20545370698

Transporte de Carga en general a nivel Nacional

Av. 28 de Julio NE 2405 Int. 2 Lima - La Victoria

" ESTADO DE RESUIJADOS"

Periodo: 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015

(Expresado en soles)

VENTAS N ETAS 122,733 146,815 536,757 513,704

( -) Costa de ventas 68,730 75,870 215,733 127,340

uuudad

Bruta 386,364

GASTOS OPERAGONALES

(- ) Gastos de Admlnlstracldn 19,047 21,021 71,718 52,135

( -) Gastos de Venta 3,682 4,659 3,471 7,008

O - eratlva 31,273 45,264 327,221

OTROS INGRESOS V GASTOS

( - ) Gastos Financieros 4,698 18,928

Utllldad antes de Impuestos e

intereses 30,905 44,800 308,293

Utilidad Neta de|

E -rclclo 168,196
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ANEXO N°4 .- Estados de Situacién Financiera 2011

.~\:!.é'5i�030 SERVI II RENE $0

ssnvmwos masa S.A.C. 2,, 53,;
RUC; 20545370593 ;\-$~ cA__§§AANwauAcmcALa=Iaaammmn1zmA

Transport: de Carga en general a nivel Nacional 7 0" ;�030;;3.,�030;.�030:,�030;�030,";�031,,�034;:¢§�030,,'3:,f;5",�030,:',f;°"'

Av. 28 de Julio Ni. 2405 Int. 2 Lima - la Vicloria Mum: st-1:1-cm arc; Iuuulu

�034STADO oz snuméu rmmasu�035

Al 31 III Dldembndd 2011

�030 591/9 PAS Y M

ACTIVO CORRIENTE PASIVO QRRIENTE

Cali Y 3=M°i 2,082 Tributes y aportes al Ski. Pensionesy de Salud por pagar 105

Cuentns por Cobrar Comerclales . Cuentas por Pxgar Comevcia les 355

TOTAL PASIVO CORRIENTE 960

TOTAL ACTIVO GIRMENTE 2,032 PASIVO NO CORRIENTE

Préstamos Aeclonlstas DirectomsGeientes -

ACTIVO N0 CORRIENTE Cuentas por pagar diversas Tenceros .

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0

Inmuebles, Miqulnarlay Equlpo 11,000 TOTAL PASIVO eso

Depreclaciérn v amortlzaclén acumulada .335

M 

Capital 10,000

TOTAL ACTIVO N0 CORRIENTE 10,155 Resultados 1,287

TOTAL PATRIMONIO NETO 11.37

TOTAL ACTIVO 12,241 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 11,247



ANEXO N°5.- Estado de Resultados 201 1

. I�030SERVITRANS CARGO S.A.C. .5ERV}401I'REIN5Ca}402tgg
Ruc:20s4s37o698 u 

Transporte de Carga en general a nivel Nacional m. :14r:._: :In1\r�030:as;IluIJuIlou- ms Im. ; . La Vlclo}402u

Av. 28 de Julio N9. 2405 Int. 2 Lima - La Victoria 'n�030.�030...x;sx-1;193�030s;�031.Z�034»z�030p'§;"s�031Z4";z".-.'i�030s7l3""

�034ESTADO DE RESULTADOS�034

DEL 01 DE ENERO Al. 31 DE DICIEMBRE 2011

VENTAS NETAS 5,250

Total de Ingresos Brutos 5,250

( - ) Costa de ventas 1,835

Utilidad Bruta 3,415

GASTOS OPERACIONALES

( - ) Gastos de Administracién 1,950

(-) Gastos de Venta 120 -

utilidad Operativa 1,345

OTROS INGRESOS V GASTOS

(- ) Gastos Financieros 58

Utilidad antes de impuestos e innrtses 1,287

( -) Impuesto a la renta 386

Utilidad Nata del Eiemldo 901



ANEXO N°6.- Estados de Situacién Financiera 2012

SERVITRANS CARGO S.A.C.
, x»

Ruc.-20545370693 .5ERVl1l'RENS camsu

Transports de Carga en general a nivel Nacional ' '°, 

Av. 28 de Julio N9. 2405 Int. 2 Lima - La Victoria V or. Uma: Av.1l a. Judiu :4- ms nm. 2 �024La mm.
Taft: 320-6535199557-D571 RPM: I 537986

Mutual. §1�030Il|1'l5B9RN32 964125616!

" ESTADO oz snumou rmmusu "

Al 31 de Dlciembte del 2012

gcnvo PASNO Y PAIQIMONIO

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

C313 Y Bancos 2,100 Trlbutos y aportes al Sist. Pensiones yde Salud por pagar 492

Cuemas por Cobrar comerciales 5,590 Cuentas por Pagar comerciales 5,350

TOTAL PASIVO CORRIENTE 5,351

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 3,790 PASWO NO CORRIEN1!

Préstamos Accionistas Directores Gerentes 8,717

ACTNO N0 CORRIENTE Cuentas por pagar diversas Terceros .

, TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 3,111

Inmuebles, Maquinaria y Equipo 51,714 , TOTAL PASIVO 15,959

Depreciacién y amortizacién acumu lada 43,243

PATRIMONIO NETO

Capital 10,000

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 43,411 Resultados 32,192

TOTAL PATRIMONIO NETO 42,192

TOTAL ACTNO 51,261 TOTAL PASNO Y PATRIMONIO NETO 57,161



ANEXO N°7.�024Estado de Resultados 2012

SERVITRANS CARGO s.A.c. , .5ERV|�030IFREN5Caagg

RUC: 20545370698 c 
Transporte de Carga en general a nlvel Nacional 9"�030°'- |,-r1r;;=_= :2vA§;sd;�030J;;g=;¢' 2405 Int 2 - La wann-

Av. 23 de lullo N9. 2405 Int. 2 Lima - La Victoria °~;x.....; 51-m~.s§s".§3§;'§�031Z'.�030i55331?�034

" ESTADO DE RESUIJADOS"

DEL D1 DE ENERO AI. 31 DE DICIEMBRE Z012

VENTAS NETAS 122,733

Total de Ingresos Drums 122,733

( - ) Costa de ventas �024 68,730

Utllldad Bruta 54,133

GASTOS OPERACIONALES

( - ) Gastos de Administracién 19,047

( - ) Gastos de Venta 3,682

Utilidad Operativa 31,274

OTROS INGRESOS Y GASTOS

( - ) Gastos Financieros 368

Utilidad antes de impuestos e Interaes 30.906

(- ) Impuesto a la rem:-1 9,272

Utilidad Meta del Ejerclclo 21,634



ANEXO N°8.- Estados de Situacién Financiera 2013

SERVITRANS CARGO S.A.C. �030E

RUC: 20545370698 ,�030 .5ERVnrRFN5 C3355
Transporte de Carga en general a nivel Nacional " ~\ ' 

Av. 28 de Julio NP. 2405 Int. 2 Lima - La Victoria :r or. Um-z Av. as «June n-ms IM. 2 -L. Vlccorh
�030l'cH.:314-6596 ISSSS7-ll1Z RPM: 1 517986

Nutel: 5I�030131'45!!RPCHMIZSOIOI

" ESTADO DE SITUACOON FINANCIERA �034

Al 31 de Diciembre del 2013

Acmlo  Ti

ACTNO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE _

Caja y Bancos 16 Tributo: y aporte al Sist Pensiones y de Salud por pagar 696

Cuentas por Cobrar comerciales 7,353 Cuentas por Pagar comerciales 6,750 V

_ TOTAL PASIVO CORRIENTE 7,446

\

TOTAL ACTNO CORRIENTE 7,384 PASIVO N0 CORRIENTE

Préstamos Accionistas Directores Gerentes 14,616

ACTIVO N0 CORRIENTE Cuentas por pagar diversas Terceros -

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 14,616

Inmuebles, Maquinaria y Equipo _ 105,904 TOTAL PASIVO 22,062

Depreciacién y amortizacién acu mulada -30,934

PATRIMONIO NETO

Capital I 10,000

TOTAL ACTNO NO IDRRIENTE 74,970 Resultados 50,292

TOTAL PATRIMONIO NETO 60,292

TOTAL ACTNO 82,354 TOTAL PASIVO V PATRIMONIO NETO 82,354



ANEXO N°9.- Estado de Resultados 2013

ssnvmuws CARGO S.A.C. -SERVWRENS Caatgg
Ruc:2o54537os98  

Transporte de Carga en general a nivel Nacional P" °'< I-|_"'I} AM 2�0344- M�034N�0301405 M ?- la Wod-Av. 28 de Jullo N�030-'.2405 Int. 2 Lima - La Victoria T L".�030..�031.§.�030=�030Z?�030-'1°a�0311�030-'3§é"«.§�030a'lé"s'.�031;4"'a$'s."1o�031»"

" ESTADO DE RESULTADOS"

DEL 01 DE ENERO Al. 31 DE DICIEMBRE 2013

VENTA5 NETAS 145-315

Total de Ingresos Brutos 146,815

( - ) Costo de ventas 75.870

Utilidad Bum 70,945

GASTOS OPERACIONALES

( - ) Gastos de Administmclén 21,021

( - ) Gastos de Venta 4.559

Udildad Operativa 45,255

OTROS INGRESOS V GASTOS

( �024)Gastos Financieros 454

Utilidad antes de lmpueslos e intereses 44,800

( -) impuesto a la renta 13.440

Utilidad Nata de| Ejerdclo 31,350

.=...=.=._..,.=...=._..._..._



ANEXO N°10.- Estados de Situacién Financiera 2014

smvrrams CARGO S.A.C. -5ERV"rR3N5 C3F'Fjg_
. �030__._ 7 I.

RUC: 20545370698 ,\�030t":cARoAAmvnuAcIouALErIunauAauuurum'

Transporte de Carga en general a nivel Nacional 9�030m'¥::'3§:§'i3s°s:s7:Jo":1§3;"a'?§5u§3§.7£§;1Y,'f;°"'

Av. 23 de Julio N2. 2405 Int. 2 Lima - La Victoria N----'= 5"m'4=== mwuirsmv

" ESTADO DE SITUACION FINANCIERA "

Al 31 de Diciembre del 2014

ACTNO PASIVO Y PATRIMONIO

ACTNO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Caia Y BBHCOS 1,883 Tributes y aportes a| Stst. Pensiones y de Salud por pagar 2,611

Cuentas por Cobrar comerciales 5,368 Cuentas por Pagar comerciales 12,950

TOTAL PMNO CORRIENTE 15,561

...__._.__TOTAL ACTIVO CORRIENTE 7,251 PASIVO N0 CORRIENTE
Préstamos Acclonistas Directnres Gerentes 18,523

AC1�031N0 N0 CORRIENTE Cuentas por pagar diversas Terceros 117,543

TOTAL PASIVO ND CORRIENTE 136,056

Inmuebles, Maquinaria y Equipo 491,532 TOTAL PASIVO V 151,621

Depreciacidn y amortizaclbn acumulada £6,215
Seguros y Otros contratados por Anticipado 20,437 PATRIMONIO NETO

- Capital 10,6130

TOTAL ACTNO NO CORRIENTE 425,804 Resultados 271,429

TOTAL PATRIMONIO NETO 281,429 ~

________.__ ___.

TOTAL ACTIVO 533,056 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 433,056



ANEXO N°11.- Estado de Resultados 2014

senvmzms CARGO S.A.C. , .51�030-'RV|�031lI'\�030!EN5Ca-Egg;
RUC: 20545370698 u 

Transport: de Carga en general a nivel Nacional 9-�030on 3A2v�030.J2su5;os=I:g'go5;a-�030§;t;5"IP-:�0342.-Ln:Vhlorh

Av. 25 de Julio N2. 2405 Int. 2 Lima - La Vlctoda ~'.'x....- 51-1:1-4599 arc: ss.izsuZ°'

�034"ESTADO DE RESULTADOS"

DE01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014

VENTAS NETAS 536,757

» Tara! de Ingresos Brutos 536,757

( - ) Costa de ventas 215,733

Utilidad Bruta 321,024

GASTOS S

(- ) Gastos de Admlnlstracién 71,718

( - ) Gastos de Venta 3,471

Utilidad Operativa 245,835

OTROS INGRESOS V GASTOS

( - ) Gastos Financieros 4,698

_ Utllldad antes de Impuestos e lntemses 241.137

(-) Impuesto a la renta 72,341

- Ut}402ldadMeta de| Ejerdclo 168,796

_. 



ANEXO N°12.- Estados de Situacién Financiera 2015
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�034ESTADO DE SITUACION FINANCIERA "

AI 31 de Diciembre del 2015

Acrlvo PASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVO CORRIENTE PASNO CORRIENTE

C3}? V 530605 8,048 Tributos y aportes al Slst. Pensiones y de Salud por pagar 6,293

Cuentas por Cobrar comerciales 19,414 Cuentas por Pagar comerciales 4,775

TOTAL PASIVO CORRIENTE 11,(58

TOTAL ACTNO CORRIENTE 21,462 PASIVO N0 CORRIENTE

Préstamos Aocionistas Directores Gerentes 16,782

ACTNO N0 CORRIENTE Cuentas por pagar diversas Terceros 204,120

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 220,902

Inmuebles, Maquinaria y Equipo 655,245 TOTAL PASIVO 231,911

Depreciaclon yamortizacidn acumulada -127,775

Seguros y Otros contratados por Anticipado PATRIMONQ NETO

Capital 10,000

TOTAL ACTNO N0 CORRIENTE 537,471 - Resuttados 322,962

TOTAL PATRIMONIO NETO 332,962

TOTAL ACTNO 564,933 TOTAI. PASNO Y PATRIMONIO NET0 564,933



ANEXO N°13.- Estado de Resultados 2015
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" ESTADO DE RESULTADOS�034

DE. 01 DE ENERO AL 31 DE DIGEMBRE 2015

VENTAS NETAS 513,704

Total de Ingresos Brutos 513,704

( -) Costo de ventas 127,340

Utilidad Bruta 386,364

GASTOS OPERACIONALES

(-) Gastos de Administracién 52,135

( -) Gastos de Venta 7,008

Utilidad Opentiva 327,221

OTROS INGRESOS Y GASTOS -

( - ) Gastos Financieros 18,928

Utilidad antes de impuestos e intereses 308,293

( -) lmpuesto a la renta 86,322

Utilidad Neta del Elercldo 221.971

.=.=.=......=....=_._..=;._


