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RESUMEN 

La cancelación contractual, es el término o extinción de la relación laboral entre las 

partes intervinientes en la firma de un contrato, el objetivo de este estudio es 

analizar el impacto que produce la cancelación contractual en la situación 

económica y financiera en una empresa de alquiler de maquinaria pesada en 

Cajamarca durante los años 2015-2016. 

Donde la hipótesis es: La cancelación contractual tiene un impacto significativo en 

la situación económica y financiera en una empresa de alquiler de maquinaria 

pesada Cajamarca, 2015-2016. 

El estudio es un análisis de caso, el cual está enfocado en la comparación de los 

estados financieros, donde parte por analizar la información de dos años 

consecutivos a partir de dos escenarios. 

Primero: Analizar la situación económica y financiera del año 2015, a través de un 

análisis horizontal y vertical, donde la empresa aún contaba con un contrato y ver 

en que cuenta tuvo mayor relevancia e importancia y/o se vieron más afectadas.  

Segundo: Analizar el impacto de la situación económica y financiera de la empresa 

cuando ya no contaba con el contrato con Minera Yanacocha S.R.L, realizando una 

proyección de ventas y ratios. 

La metodología utilizada es de tipo descriptiva, basándose en el análisis de sus 

estados financieros; el enfoque de investigación es cuantitativo, el diseño de 

investigación es no experimental ya que permite analizar datos recopilados en un 

periodo de tiempo. 

La técnica de recolección de datos se dio mediante el análisis y la observación de 

las herramientas de investigación que son los estados financieros de la empresa, 
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tomando como muestra los ejercicios económicos como balance general y estados 

de resultados.  

Se concluye que el análisis de los estados financieros nos permite ver el impacto 

que tuvo la cancelación de contrato en la empresa de alquiler de maquinaria pesada 

en Cajamarca el cual se dieron de manera negativa ya que con la falta de frentes de 

trabajo se redujo personal y disminuyeron significativamente los ingresos, se 

registró caída de cuentas lo que a través de los estados financieros nos permite 

analizar la situación de la empresa para la toma de decisiones apropiadas en el 

desarrollo y desempeño de la empresa empezando así a la búsqueda de nuevos 

frentes de trabajo fuera de la región. 

Palabras clave: Cancelación contractual, impacto económico y financiero. 
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ABSTRACT 

The contractual cancellation is the termination of the employment relationship 

between the parties involved in the signing of a contract, the objective of this study 

is to analyze the impact of the contractual cancellation in the economic and financial 

situation in a rental company of heavy machinery in Cajamarca during the years 

2015-2016. 

Where the hypothesis is: The contractual cancellation has a significant impact on 

the economic and financial situation in a heavy machinery rental company 

Cajamarca, 2015-2016. 

The study is a case analysis, which is focused on the comparison of financial 

statements, where part by analyzing the information of two consecutive years from 

two scenarios. 

First: Analyze the economic and financial situation of 2015, through a horizontal 

and vertical analysis, where the company still had a contract and see which account 

had greater relevance and importance and / or were more affected. 

Second: Analyze the impact of the economic and financial situation of the company 

when it no longer had the contract with Minera Yanacocha S.R.L. 

The methodology used is descriptive, based on the analysis of its financial 

statements; the research approach is quantitative, the research design is non-

experimental as it allows to analyze data collected over a period of time. 

The data collection technique was given through the analysis and observation of the 

research tools that are the financial statements of the company, taking as sample the 

economic exercises such as balance sheet and income statements. 
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It is concluded that the analysis of the financial statements allows us to see the 

impact that the cancellation of the contract had on the rental company of heavy 

machinery in Cajamarca, which occurred in a negative way since with the lack of 

work fronts personnel was reduced and income decreased significantly, accounts 

were recorded, which through financial statements allows us to analyze the situation 

of the company for making appropriate decisions in the development and 

performance of the company, thus beginning the search for new work fronts outside 

the region. 

Keywords: Contract cancellation, economic and financial impact.  
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INTRODUCCIÓN 

Cajamarca enfrenta una recesión desde hace ya varios años, según él 

Instituto Peruano de Economía (2013), la recesión en Cajamarca se habría iniciado 

en enero del 2012, con un lento descenso en la actividad económica, hasta mediados 

de ese año que se hizo más marcado en el segundo semestre. La actual recesión en 

Cajamarca seria en parte consecuencia del impacto negativo del conflicto respecto 

al Proyecto Minero Conga, que se refleja en las cifras del desempleo en la ciudad y 

la región Cajamarca que son muy inferiores al resto del Perú. 

El presente estudio de caso, tiene por objetivo analizar el impacto que 

produce la cancelación contractual en la situación económica y financiera en una 

empresa de alquiler de maquinaria pesada Cajamarca, 2015-2016. 

 Se analizaron los estados financieros de la empresa de dos años 

consecutivos, realizado en dos escenarios; el primero cuando la empresa contaba 

con el contrato que mantenía con la empresa Minera Yanacocha SRL. Y el segundo 

escenario cuando la empresa ya no contaba con el contrato, los cuales permitieron 

analizar el impacto que tuvo en las cuentas que integran los activos, pasivos y 

capital. 

Así también se realizó el análisis de los ratios de liquidez, rentabilidad, 

ventas, utilidad y remuneración, que permitieron ver en qué medida afectó la 

cancelación contractual a la empresa. Este estudio permite identificar en que 

cuentas tuvo mayor relevancia la cancelación contractual en la empresa de alquiler 

de maquinaria pesada Cajamarca, 2015-2016. 

El estudio de caso consta de cinco capítulos: En el primer capítulo se estudia 

el problema de investigación, objetivos y justificaciones. En el segundo capítulo el 
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marco teórico, hipótesis y la operacionalización de sus variables. El tercer capítulo 

presenta la metodología de la investigación. El cuarto capítulo está conformado por 

el análisis y discusión de resultados, y en el capítulo cinco se presentan las 

conclusiones y recomendaciones. 

1. Planteamiento del problema  

1.1. Descripción de la realidad problemática  

Cajamarca es una región con gran influencia minera desde hace muchos años 

y gracias a ello se ha logrado atraer empresas del sector construcción, transporte, 

industria y servicios, entre otras donde se ha visto reflejado el incremento de estas 

durante los últimos años, además, de que el potencial económico de la región 

Cajamarca se sustenta en la riqueza de sus valles interandinos y en la abundancia 

de sus recursos minerales, que no han sido aprovechados adecuadamente. 

Según el informe de Bury (2007), en 1992, durante el gobierno de Alberto 

Fujimori, Newmont Mining Corporation con sede en Denver, la más grande 

compañía de oro en el mundo, empezó la construcción de la operación minera 

aurífera de Minera Yanacocha S.R.L, en la región de Cajamarca, en cooperación 

con su socia peruana Compañía de Minas Buenaventura S.A, y la Corporación 

Financiera Internacional. Conocida como Minera Yanacocha S.R.L fue la primera 

nueva inversión extranjera en el sector minero peruano desde 1976. 

Desde sus inicios Minera Yanacocha S.R.L, habría iniciado un largo ascenso 

en su producción siendo en el 2005 el año en que se puede decir que fue el boom 

de la minería en Cajamarca, en el cual se tuvo el año cumbre de la minería en la 

región, pero fue teniendo tendencia de baja a partir del año 2010, por agotamiento 
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de los recursos minerales, según mencionan en su libro los autores Weiner & Torres 

(2014). 

Asimismo, los autores indican que, en cuanto a los conflictos, durante la 

historia de Minera Yanacocha S.R.L, los más significativos, vinculados a los temas 

ambientales y protección del agua para la agricultura y la producción de agua 

potable, han sido los siguientes: 

Tabla N° 1: Conflictos suscitados en la población 

Item Descripción Año

1
Contaminación con mercurio de 

la comunidad de Choropampa.
2000

2
Resistencia al inicio de las 

operaciones en el Cerro Quilish.
2004 - 2006

3
Conflicto Proyecto Minero 

Conga
2011 y 2012

 

Fuente: Elaboración propia 

Si bien es cierto, Cajamarca enfrenta una recesión desde hace ya varios años, 

según él Instituto Peruano de Economía (2013), la recesión en Cajamarca se habría 

iniciado en enero del 2012, con un lento descenso en la actividad económica, hasta 

mediados de ese año que se hizo más marcado en el segundo semestre. La actual 

recesión en Cajamarca seria en parte consecuencia del impacto negativo del 

conflicto respecto al Proyecto Minero Conga, que se refleja en las cifras del 

desempleo en la ciudad y la región Cajamarca que son muy inferiores al resto del 

Perú. 
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Por otra parte, la explotación de metales por parte de las empresas extractivas, 

genera recursos al Estado (impuesto a la renta y regalías), que retornan a la región 

como canon minero y regalías mineras, los cuales son los tipos de impuestos que la 

minería genera para la región y el país. 

En el informe de YANACOCHA (2015), se menciona que el sector minero 

tiene efectos significativos en la economía del Perú y especialmente en la región de 

Cajamarca, la cual en el año 2014 género S/.339 500 000 millones de soles 

aproximadamente por impuesto a la renta, en donde Cajamarca recibió por canon 

S/.351 470 803 millones de soles como resultado del ejercicio 2013. Se calcula que 

a lo largo de su vida empresarial desde 1993 hasta el año 2014, Minera Yanacocha 

habría hecho una inversión de 11 mil 905 millones de dólares, de este modo, 2 mil 

163 millones de dólares se han invertido en la contratación de empresas 

cajamarquinas. 

Por lo tanto, la presencia de la actividad minera en Cajamarca desde 1993 

trajo consigo la migración de la población y crecimiento económico, lo cual 

permitió tener acceso a mejores oportunidades laborales, pero también trajo 

aspectos negativos como conflictos sociales, escasez de agua, delincuencia, 

prostitución, reducción de puestos de trabajo, aumento de pobreza e inseguridad 

ciudadana. 

Los conflictos suscitados por el caso de la minería en Cajamarca no son 

recientes, sino que estos se dan desde años atrás, pues la empresa Minera 

Yanacocha S.R.L. no cumple a cabalidad con su responsabilidad social, 

ocasionando así la molestia e indignación de la población. Dicho descontento se 
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encuentra basado en la percepción de escaza contribución de tantos años de minería 

en el desarrollo local. 

El conflicto más reciente y el que ocasionó la cancelación de varios contratos 

con empresas tercerizadoras u outsourcing, es el que se originó por el Proyecto 

Minero Conga, el más conocido por los niveles de violencia expresados, el cual ha 

mantenido a Cajamarca como una de las regiones de mayor conflictividad del país 

en los últimos años De Echave, (2013). 

Entonces de acuerdo a lo mencionado, se llega a la conclusión de que los 

problemas existentes entre la población y la empresa Minera Yanacocha S.R.L., se 

dan por la desconfianza existente, en especial en el espacio rural ya sean estos por 

el tema social, económico, político y ambiental, los cuales no llevan a nada positivo 

para seguir con el desarrollo y crecimiento de Cajamarca, donde no solo queda 

afectada la zona rural sino también las empresas tercerizadoras, lo cual repercute 

en las cancelaciones de contratos. 

Por lo cual la problemática de la investigación está comprendida por la 

cancelación contractual y su impacto económico y financiero de una empresa de 

alquiler de maquinaria pesada Cajamarca en el periodo 2015-2016.  

Por tal motivo decidimos realizar la presente investigación que tiene como 

finalidad dar a conocer el impacto económico y financiero de la empresa que surgió 

a raíz de la problemática que tuvo la empresa Minera Yanacocha S.R.L., por el 

Proyecto Minero Conga, trayendo consigo la cancelación de los contratos laborales 

con las empresas tercerizadoras. 
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1.2. Formulación del problema  

¿Qué impacto produce la cancelación contractual en la situación económica 

y financiera en una empresa de alquiler de maquinaria pesada Cajamarca, 2015-

2016? 

1.2.1 Problemas específicos 

• ¿Cómo fue la situación económica y financiera de la empresa de alquiler de 

maquinaria pesada Cajamarca, 2015-2016? 

• ¿Cómo cambió la situación económica y financiera de la empresa de un periodo 

a otro? 

• ¿Qué medidas administrativas fueron utilizadas ante esta situación? 

1.3. Objetivos  

Objetivo general  

Analizar el impacto que produce la cancelación contractual en la situación 

económica y financiera en una empresa de alquiler de maquinaria pesada 

Cajamarca, 2015-2016 

Objetivos específicos  

• Analizar la situación económica y financiera de la empresa de alquiler de 

maquinaria pesada en Cajamarca, 2015-2016. 

• Comparar la situación económica y financiera de una empresa de alquiler de 

maquinaria en Cajamarca, 2015-2016. 

• Identificar las medidas administrativas utilizadas para responder ante la 

cancelación de contrato. 
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1.4. Justificación e importancia  

El presente estudio se justifica por su relevancia en cuanto a su normal aporte 

al sector minero, puesto que la actividad minera requiere de los servicios de 

empresas de alquiler de maquinaria pesada y equipo. 

Es así que surge la necesidad de conocer que pasaría ante una cancelación 

contractual con estas empresas que surgen ante la presencia de la actividad 

minera.  

Además, una de las razones por las que decidimos realizar dicha 

investigación, es porque creímos conveniente analizar el tema debido a que la 

empresa era representativa en el sector por llegar a facturar una cantidad 

considerable, por el mismo hecho del impacto de la minería en la ciudad, puesto 

que gran parte de la economía giraba en torno a ella.  

Con todo lo suscitado y la recesión que se vive actualmente, es conveniente 

analizar su efecto. Además, porque se quiere dar a conocer la cancelación 

contractual y su impacto económico y financiero de la empresa. 

Otra de las razones que nos llevaron a desarrollar dicha investigación, fue 

porque actualmente en la ciudad de Cajamarca no se encuentran investigaciones 

relacionadas con este tema, de tal manera que esta sirva como antecedente para 

futuras investigaciones que tengan relación con el tema de investigación. 
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2. Fundamentos teóricos de la investigación  

2.1. Antecedentes teóricos de la investigación  

  A nivel internacional 

Torres (2015), en su tesis “Gestión de contratos de servicios a la 

minería” realizada mediante la metodología del estudio de caso tiene 

como objetivo identificar, analizar y concluir sobre los factores claves que 

deben estar presentes en la ejecución de un contrato de servicios a la 

minería, estableciendo una guía práctica y útil para futuros contratos de 

servicios a la minería. Este estudio fue aplicado a un contrato en operación, 

el cual fue desarrollado por una empresa contratista especialista en obras 

de construcción subterráneas, con la finalidad de determinar y evidenciar 

los factores claves que influyen en el éxito de un contrato de servicios a la 

minería para plasmarlos en una guía práctica a seguir dentro de futuros 

contratos. 

El valor de esta tesis se refleja en que los factores son determinados 

en el análisis de un caso real y vigente, centrándose en la forma de hacer 

las cosas y el estilo de dirección en un escenario, en el cual las condiciones 

cambian constantemente dentro de un ambiente dinámico. 

Según lo indicado por la autora, se puede decir que la realización de 

este estudio se centró en la identificación de analizar los factores claves 

que deben estar presentes en los contratos que influyan en el éxito de este, 

teniendo en cuenta las condiciones cambiantes en el ambiente. 

Núñez (2011), en su tesis “La nueva figura del contrato minero en 

Ecuador y su análisis con la legislación comparada: principales cláusulas 



 

 

11  

  

 

a tenerse en cuenta al momento de su negociación” basado en un análisis 

de la nueva ley de minería emitida el 29 de enero del 2009, tuvo como 

objetivo principal realizar una disección de las cláusulas contractuales más 

importantes que se incluyen en los contratos mineros (principalmente de 

explotación minera), comparando los utilizados en otros países como 

Bolivia, Chile y Perú, a fin de determinar si el modelo de contrato es 

adecuado a la práctica contractual internacional y como podrían ser 

mejorados.  

Donde finalmente se llega a la conclusión que la única limitación 

que se podría encontrar es la falta de un modelo oficial de un nuevo 

contrato, sin embargo, se considera que este vacío no debe afectar la 

investigación, pues, aun en caso de no existir dicho modelo este trabajo 

podría contribuir para la elaboración del mismo o para su uso en las 

negociaciones contractuales que se llegan a producir. 

La investigación también busca determinar si los principios y teorías 

de derecho administrativo (tales como continuidad, responsabilidad 

extracontractual, fuerza mayor, etc. han sido recogidos por la legislación 

minera y por los contratos mineros en Ecuador.) 

Se puede decir que dicha investigación, realizada por la autora busca 

realizar un nuevo modelo de contrato comparado con otros países, para así 

poder mejorarlos. 
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   A nivel nacional 

Moreno & Oshiro (2015), en su tesis titulada “Propuesta de mejora 

de procesos en el departamento de contratos en una empresa prestadora 

de servicios de maquinaria pesada en el sector minero”, aplicaron una 

metodología basada en la realización del análisis exhaustivo del problema 

del área, utilizando herramientas de mejora continua y la determinaron de 

tres causas principales a las cuales se prestaron especial atención. Luego 

se aplicaron las metodologías de gestión por procesos y determinación de 

ratios de mantenimiento, el objetivo principal es el de mejorar los procesos 

del área de contratos. Este trabajo se elaboró en una empresa que presta 

servicios de maquinaria pesada en el sector minero y finalmente se elaboró 

un plan de implementación de las mejoras y un cuadro de mando integral 

que servirá para controlar las mejoras de procesos a través de los 

indicadores de gestión. 

Este autor, da a conocer que, para controlar las mejoras de los 

procesos en el área de contratos, es necesario realizarlos a través de los 

indicadores de gestión.  

Reyes (2014), en su tesis “Decisión de tercerizar o producir muebles 

de madera y su impacto en la situación económica y financiera de la 

empresa Muebles Enjain S.R.L. Trujillo 2013” realizado a dicha empresa 

en la ciudad de Trujillo, tiene como principal propósito determinar el grado 

de influencia que ha tenido la tercerización en la empresa y la que ocasiona 

el producir por si mismos los productos, estableciendo así el impacto en la 

situación económica y financiera en ésta, la cual tiene como indicador la 
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evaluación de los estados financieros, a través de los ratios de rentabilidad 

y rotación de inventarios. 

Como bien dice el autor, el presente estudio busca identificar cual es 

el impacto económico y financiero que tendría la empresa con la decisión 

que se pueda tomar de producir ellos mismos los muebles u optar por la 

tercerización, los cuales se verán y se podrá tomar la mejor decisión luego 

de analizar los ratios de rentabilidad y rotación de inventarios.  

Panca (2016), en su tesis “Análisis financiero y su incidencia en la 

toma de decisiones gerenciales de la Empresa Gómez Ingenieros 

Contratistas S.A.C. 2014-2015” aplicaron una metodología enmarcada en 

los métodos descriptivo-analíticos deductivos, cuyo objetivo es analizar la 

situación financiera y su incidencia en la toma de decisiones gerenciales 

de la empresa Gómez Ingenieros contratistas S.A.C, en los periodos 2014-

2015, con la finalidad de acrecentar al máximo los valores de los 

accionistas, y resolver el problema principal que es el desconocimiento y 

la falta de análisis de la situación financiera de las empresas. Asimismo 

para determinar los resultados de la investigación, se ha contrastado el 

problema con la hipótesis llegando a la conclusión mediante el análisis 

horizontal y vertical que la cuenta más representativa en el activo corriente 

está en el rubro de cuentas por cobrar comerciales con un 100.75%, ya que 

la empresa durante el periodo 2015 realizó la mayor parte de prestación de 

servicios a crédito, en el activo no corriente el rubro más representativo es 

maquinaria y equipo tiene un aumento de 7.39%, esto se debe a la 

adquisición de activos para prestación de servicios en construcción. 
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Este estudio como se puede ver, según lo mencionado por el autor 

tiene como finalidad resolver el desconocimiento y la falta de análisis de 

la situación financiera de la empresa. 

Según Álvarez (2003), en su libro “Análisis e interpretación de los 

estados financieros, presupuesto de caja y gerencia financiera en el sector 

público” determina que el análisis de los estados financieros constituye un 

estudio de las relaciones que se dan entre los componentes financieros de 

una entidad, suministrando a los interesados información acerca de la 

situación y desarrollo económico y financiero de estas. 

Se puede ver que realizar el análisis financiero es muy importante, 

porque este permite obtener información de los resultados de las 

operaciones que se alcanzan en una entidad y por lo tanto gracias a ello se 

puede alcanzar las metas trazadas y de esa manera poder tomar una mejor 

decisión.   

2.2. Marco Histórico  

Para la realización del presente estudio de caso, tomamos como 

referencia a una empresa de alquiler de maquinaria pesada y movimiento 

de tierras de la ciudad de Cajamarca, de la cual se hará un breve resumen 

para dar a conocer cómo es que surgió dicha empresa y cuál o cuáles 

fueron los impactos que esta tuvo, por motivos de la cancelación del 

contrato con la empresa Minera Yanacocha S.R.L. 

La empresa en estudio, es una empresa Cajamarquina dedicada al 

alquiler de maquinaria pesada y movimiento de tierras, la cual presta sus 

servicios en el sector minero y construcción. 
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Dicha empresa se constituyó a finales del año 2006, teniendo como 

dueños a pobladores beneficiarios de la zona en la que se iba a llevar a 

cabo las operaciones del Proyecto Minero Conga, está constituida como 

empresa constructora del Perú, desarrollando proyectos en el lapso de su 

historia en todos los ámbitos de la construcción, infraestructura, 

edificaciones, minería, industria entre otras. Actualmente está 

posicionada como empresa Cajamarquina y peruana, esta cuenta con una 

flota de equipos modernos de última tecnología y con altos estándares de 

mantenimiento. 

Para adquirir la maquinaria, recurrieron a financiamiento ya el año 

2011 la empresa contaba con el apoyo de 50 colaboradores, los cuales 

recibían todos los beneficios por parte de la misma, además de constantes 

capacitaciones para realizar de manera eficiente su trabajo.  

En relación a las ventas realizadas de la empresa, se puede decir que 

estas estaban dirigidas en un 80% a la empresa Minera Yanacocha S.R.L. 

y solo el 20% a otros sectores, así como también estaban iniciando nuevas 

contrataciones fuera de la región. 

Como la mayor entrada de ingresos a la empresa fue por los servicios 

que se prestaban a la empresa Minera Yanacocha S.R.L, esta llegó a 

facturar más de 10 millones de soles en el año 2013. 

   En la tabla N° 2 se puede ver las ventas históricas de la empresa. 
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            Tabla N° 2. Ventas anuales de la empresa: 

Fuente: Elaboración propia 

Como se observa las ventas al inicio eran bajas, ya que la empresa se 

constituyó a finales del 2006, por tal motivo es el monto de las ventas al 

inicio, cabe resaltar que en el principio los servicios que prestaba a 

Minera Yanacocha no eran continuos, los cuales se reflejan en las ventas. 

A partir del 2011, las ventas fueron mejorando debido al contrato que 

obtuvo por el Proyecto Minero Conga. Durante el año 2015, empieza los 

problemas para la empresa, pues se va bajando con la ejecución de las 

obras y en el 2016 a mediados de año se da la cancelación del contrato 

y/o orden de cambio en el cual no se llegó a concretar el 100% de las 

operaciones y solo se llegando a facturar menos de lo previsto, en donde 

el proyecto equivaldría a $ 3 millones de dólares. 

Ventas  Año  

S/. 6000.00 2006 

S/. 9000.00 2007 

S/. 30 000.00 2008 

S/. 37 000.00 2009 

S/. 88 227.00 2010 

$ 2 700 000.00 2011 

$ 2 400 000.00 2012 

$ 3 188 000.00 2013 

$ 1 252 000.00 2014 

$ 1 678 829.00 2015 

$ 692 000.00 2016 
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Contrato General de obra y/o servicio que celebran por una parte 

Minera Yanacocha SRL y de otra parte el contratista la Empresa de 

alquiler de Maquinaria pesada en Cajamarca, mediante las siguientes 

cláusulas de las que se mencionará las más importantes. 

Términos y condiciones del contrato: 

a. Descripción y alcance de las obras y/o servicios  

- El contratista ejecutara las obras y/o realizara los servicios 

que se especifiquen en las ordenes de obra, ordenes de 

servicio o cualquier instrucción contractual de campo y 

ordenes de cambio si las hubiera, siendo así donde el 

contratista no ejecutara obra ni prestará servicio alguno que 

no haya sido autorizado mediante una orden de obra y/o 

servicio o una orden de cambio debidamente suscrito y 

emitido de acuerdo con el contrato o una orden de servicio 

aceptada. 

- El contratista por cuenta propia proporcionará la 

supervisión, mano de obra, transporte, equipos, materiales, 

suministros que se requiera para ejecutar la obra y/o servicio 

y obtendrá todas las licencias permisos y fianzas y los 

documentos necesarios. 

b. Plazo de vigencia 

- El periodo de ejecución para cada orden de obras y/o 

servicios no se extenderá más allá del periodo de vigencia del 

mismo, si el contratista considera que la obra y/o servicio no 
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serán culminados según cronograma establecido en el 

contrato debido a actos u omisiones este deberá notificar de 

inmediato a Yanacocha y esta mediante evaluación deberá 

adoptar las medidas de remediación que considere necesarias 

por cuenta y gasto exclusivo del contratista y no se ejecutara 

ninguna modificación ni ampliación de cronograma a menos 

que se establezca en un documento formal debidamente 

autorizados por Yanacocha y el contratista. 

- En dicho contrato el plazo de vigencia comenzó el 26 de 

enero de 2015, hasta el 30 de junio del mismo año, en el cual 

el periodo de vigencia podrá ampliarse por acuerdo mutuo de 

las partes, en donde no podrá entrar en vigencia mientras no 

se realice por escrito con la firma de los representantes 

debidamente autorizados por Yanacocha y El Contratista. A 

partir de la fecha se emitieron órdenes de trabajo con las 

cuales se fueron ejecutando las obras, hasta la cancelación de 

estas. 

Así mismo se estipula en dicho contrato que la valorización 

por los trabajos efectuados se presentara los 24 de cada mes 

para su respectiva facturación, teniendo una retención del 

10% de la factura los cuales serán cancelados al final de la 

obra.  
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c. Autonomía como contratista independiente 

- El contratista reconoce que Yanacocha no otorga beneficios 

de compensación, indemnización ni pensión por accidentes 

laborales del personal de los contratistas, el contratista pagara 

y será responsable por todos los tributos que fueran a su 

cargo, y esta podrá retener facturas siempre y cuando el 

contratista no esté cumpliendo con sus obligaciones 

laborales. 

d. Suspensión de las obras y/o servicios 

- Yanacocha podrá suspender la prestación de la totalidad o de 

cualquier parte o segmento de las obras y/o servicios en 

cualquier momento y sin expresión de causa con solo cursar 

una notificación escrita en ese sentido, el contratista deberá 

dejar de ejecutar los trabajos en la medida que especifique la 

notificación. 

- Siempre que el contratista cumpla los requisitos recibirá 

pagos por todo concepto derivado de la suspensión de 

trabajos, el contratista facturara el monto real de los costos 

por desmovilizar y retirar a sus equipos y recursos humanos 

de las instalaciones de la Mina.  

e. Caso fortuito o fuerza mayor 

- No se considerará que Yanacocha ni el contratista han 

incumplido con sus obligaciones establecidas en el presente 

contrato. 
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Al momento de darse la cancelación del contrato/ orden de cambio 

la empresa no percibió ninguna indemnización, debido a las cláusulas y/o 

acuerdos que este tenía establecidas, siendo una de ellas que si por algún 

motivo de fuerza mayor se llegara a cancelar este contrato y/o orden de 

cambio esta empresa no tendría derecho a algún reclamo. 

Por lo tanto, este hecho llevo a que los dueños de la empresa 

redujeran drásticamente su personal, pues en la actualidad está solo 

cuenta con 7 colaboradores, siendo estos los dueños, además, de contar 

con un administrador, un contador y un mecánico. Hoy en día solo se da 

el alquiler de maquina seca, es decir el alquiler de la maquinaria sola sin 

conductor.  

En la actualidad solo mantiene contratos con las diferentes empresas 

que se encuentran en Cajamarca, llegando a facturar un poco más de un 

millón y medio de soles. 

2.3. Marco teórico 

Las bases teóricas permiten ubicar el problema en un enfoque 

determinado, contrastando distintos autores sobre el tema para conformar 

el deber de ser de la investigación. 

Teoría General del contrato 

Boch, Del Pozo, & Baquer (2016) señalan que el contrato es un 

acuerdo de voluntades por el que dos o mas personas se vinculan para 

crear, modificar o extinguir obligaciones, derechos reales u otros efectos 

juridicos patrimoniales. 
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El contenido del contrato es el que los contratantes han expresado 

libremente y prevalece sobre cualquier fuente del derecho, sin otros 

limites que las normas imperactivas, la buena fe y el orden publico. 

¿Qué es un contrato? 

De acuerdo a los autores Cano & Cano (2009), el contrato es un 

acuerdo de voluntades para ambas partes, en que se especifican las 

obligaciones de una y el deber de la otra, con el propósito de cubrir una 

labor específica o cualquier contingencia derivada de la relación 

contractual. En particular incluye un mecanismo de pago con el que 

remunerará el agente. 

Un punto a tener en cuenta es que un contrato solo puede estar 

basado en las variables verificables. En otras palabras, sus términos solo 

pueden depender de variables comprobables que garantizan su 

cumplimiento. Ya que, al usar las variables verificables en un contrato, 

permite ir al juez con pruebas sobre lo acontecido y reclamar que los 

términos del acuerdo se cumplan. 

Por el contario cuando en un contrato una información no puede ser 

verificada, en esta circunstancia es difícil acudir a un tercero en caso de 

desacuerdo. Por lo tanto, ninguna parte deseara firmar un contrato que 

luego no se va a respetar y sobre el que no se puede reclamar 

indemnización por incumplimiento o cancelación. 

Según Gómez (2010), el contrato consta de tres elementos; el 

primero es el acuerdo al que considera factor estructural del contrato 

mediante una juiciosa, ordenada y clara exposición sobre su formación y 
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en general acerca de la etapa o periodo precontractual. Luego, su contenido 

núcleo y sustancia y que puede ser contenido sustancial, contenido formal. 

Por último, la forma ora declaración, ora comportamiento, las funciones y 

clases. 

Por otra parte el autor menciona que gracias a las citas de otros 

autores como Federico de Castro y Bravo; Giovanni Battista Ferri; entre 

otros, los cuales le permitieron concluir que el contrato es un “negocio 

jurídico pluripersonal de contenido patrimonial jurídicamente relevante”, 

conformado por pactos y cláusulas sin llegar a confundirse con el 

documento que los plasma, se ocupa el texto de separar el contrato como 

acto y como relación, para poder comprender la unión de voluntades de los 

sujetos que lo forman y las consecuencias jurídicas que se derivan del acto. 

Entonces de acuerdo con esta información se puede decir que, para 

poder concretar un contrato, en este deben existir acuerdos en los que 

ambas partes estén de acuerdo con lo que se establece, para que de esta 

manera no tengan ningún problema en el futuro. 

¿Qué es un contrato minero?  

Se sabe que la industria minera en el Perú es la principal actividad 

económica, que tiene como base estructural a la concesión minera. 

El contrato minero es un acuerdo en el que intervienen dos o más 

partes con el objetivo de realizar actividades de exploración, explotación, 

beneficio, labor general y transporte de productos minerales, a fin de 

conseguir una utilidad o provecho de carácter económico a favor de las 

partes intervinientes en mención. 
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• En la suscripción de estos contratos no interviene el Estado. 

• Contratos regulados por el TUO de la Ley General de Minería 

y reglamentos. 

• Libertad para la celebración de otros contratos. 

• Aplicación supletoria de las disposiciones del derecho común 

en todo lo que no se oponga el TUO (Código Civil, Ley 

General de Sociedades). 

• Formalidades escritura pública e inscripción registral. 

Tipos de contratos 

La Agencia de Promocion de la inversion Privada (2016), menciona 

que los tipos de contrato, los cuales se definen como contratos de plazo 

indefinido, constituyen la regla general para la contratación en el Perú y 

no tiene una duración expresamente definida y los contratos de duración 

determinada: para esta modalidad de contratación, la legislación requiere 

prueba de una causa objetiva que permita esta condición como en el caso 

de: Contratos de carácter temporal: la puesta en marcha de un nuevo 

negocio; Contratos de naturaleza accidental: el reemplazo de un empleado; 

Contratos por obra o servicio específico: servicios de temporada. 

a. El contrato por obra y servicio 

 Según el sitio web de Marben Abogados (2018), el contrato por obra y 

servicio, como indica su propio nombre, se concierta para prestar servicios 

en una obra o en un servicio determinado, que tenga una duración limitada, 

aunque inicialmente esta sea incierta, ya que algunos proyectos se pueden 

alargar en el tiempo según el devenir del trabajo en sí. 
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¿Qué debe incluir un contrato por obra y servicio? 

Ante todo, el contrato por obra y servicio debe expresar con claridad el 

servicio u obra al que va supeditado el contrato de trabajo. Se debe hacer 

por escrito mediante el modelo oficial del Ministerio de Empleo. Si no se 

hace por escrito, se entenderá que el contrato es de carácter indefinido y a 

jornada completa, de manera que es vital dejarlo claro de antemano. 

El contrato deberá hacerlo el empresario en la oficina de empleo que 

corresponda, de lo contrario no tendrá ninguna validez. 

Este es el tipo de contrato que sustenta este trabajo de investigación y con 

el cual trabajaba dicha empresa en estudio. Contrato General de Obras y/o 

Servicios.  

b. Contrato de Outsourcing 

Según Mestre (2013), el outsourcing es un recurso que ha venido 

utilizándose en las empresas como una solución a las tendencias mundiales 

de competitividad, por su ahorro de costos, eficiencia y rentabilidad que 

consiste en la transferencia de actividades internas de una empresa a otra 

especialista en el asunto que se delega. 

Por lo tanto, se puede decir que es sinónimo de externalización de 

funciones o tercerización de procesos. Es decir, subcontratación de 

procesos, subprocesos, bienes o servicios, a través de los cuales las 

empresas contratan servicios completos y no personas, lo que le permite 

disminuir sus costos laborales y operativos y enfocarse únicamente en los 

procesos en los que tiene una verdadera ventaja competitiva. 
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Creímos conveniente mencionar el contrato de outsourcing, pues la 

empresa en la cual está enfocado este estudio es una empresa de 

tercerización. 

Empresas contratistas. 

En la actualidad casi todas las empresas mineras cuentan con 

mecanismos de subcontratación para sus operaciones mineras. En el sector 

minero, las actividades tercerizadas más relevantes que son desarrolladas 

por empresas especializadas y registradas previamente ante la autoridad 

pertinente son las prestadas en las etapas de exploración (determinación de 

las dimensiones y valores de la unidad minera), explotación (la propia 

extracción de minerales) y beneficio (proceso para la extracción o 

concentración de minerales). Así pues, a las empresas dedicadas a la 

prestación integral de algunas de las actividades mencionadas se les ha 

denominado contratas mineras, (de acuerdo al art.37.11 del Texto Único 

Ordenado de la Ley General de Minería, Decreto Supremo N° 014-92-

EM). 

De la misma manera es importante señalar que existe otro tipo de 

actividades que pueden ser contratadas a través de un tercero por el titular 

de la actividad minera, tales como gestión y administración, comedores y 

mercantil, medio ambiente, transporte de minerales y personal, geología 

minera, entre otros. 

Entonces según lo indicado se define a la tercerización como proceso 

de externalización. Por lo cual para Cruz (1994), en la descentralización 

productiva (outsourcing) una empresa decide no realizar directamente a 
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través de sus medios materiales y personales ciertas fases o actividades 

precisas para alcanzar el bien final de consumo, optando en su lugar por 

desplazarlas a otras empresas o personas individuales, con quienes 

establece acuerdos de cooperación.  

Actualmente se observa una tendencia declinante en los procesos de 

contratación y demanda de bienes y servicios de Minera Yanacocha 

S.R.L., debida entre otras razones, a la disminución de la producción de la 

empresa, la paralización de proyectos por conflictos sociales y la caída de 

los precios internacionales de los minerales. La cual se vio reflejada en la 

empresa de alquiler de maquinaria pesada de este estudio, al dar por 

cancelado el contrato ocasionando impactos económicos y financieros en 

esta.  

 Análisis Económico 

El análisis económico es el estudio de la estructura y evolución de 

los resultados de la empresa (ingresos y gastos) y de la rentabilidad de los 

capitales utilizados. Este análisis se realiza a través del Estado de 

Resultados, según Franco (2009 ). 

La cuenta de resultados, también se denomina así a la cuenta de 

Ganancias y Pérdidas, puede variar sensiblemente según los criterios de 

valoración que se hayan adoptado, por lo que debe ser depurado de tal 

forma que refleje un resultado homogéneo con otros periodos de tiempo y 

otras empresas. Lo más lógico para evitar este problema es haber 

observado durante el ejercicio los principios de contabilidad generalmente 

aceptados. 
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A la cuenta de resultados afluyen una serie de flujos de muy distinta 

naturaleza y deben estar claramente diferenciados entre los resultados de 

explotación normal y los resultados extraordinarios o atípicos, las 

cuestiones que comprende el análisis económico son: 

• La productividad de la empresa: viene determinado por el grado de 

eficiencia, tanto cualitativa como cuantitativa, del equipo productivo en 

la elaboración de un determinado volumen y calidad del producto. 

• La rentabilidad externa: la cual trata de medir el mayor o menor 

rendimiento de los capitales invertidos en la empresa. 

• El examen de la cuenta de resultados: analizando sus distintos 

componentes tanto en la vertiente de ingresos y gastos. 

Al igual que se analizará las ventas, la utilidad de la empresa, así como la 

remuneración de los colaboradores. 

• Ventas: este indicador muestra las ventas netas que tuvo la empresa 

durante sus operaciones. 

• Utilidad: el indicador de utilidad por personal ocupado, muestra cuanta 

utilidad (o pérdida), representa en promedio cada trabajador. 

• Remuneración: la remuneración promedio mensual es el importe de las 

retribuciones tanto en dinero como en especie que pagan las empresas 

a sus colaboradores. 

Análisis o situación financiera de la empresa 

De acuerdo con los estudios realizados y las definiciones dadas por 

parte de algunos autores cerca del análisis financiero citamos a los 

siguientes. 
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Nava (2009), esta autora menciona que el análisis financiero 

constituye la herramienta más efectiva para evaluar el desempeño 

económico y financiero de una empresa a lo largo de su ejercicio específico 

y para comparar sus resultados con otras empresas del mismo ramo. Su 

importancia radica en que permite identificar los aspectos económicos y 

financieros que muestran las condiciones en que opera la empresa con 

respecto al nivel de liquidez; solvencia; endeudamiento; eficiencia; 

rendimiento y rentabilidad, facilitando de esta manera la toma de 

decisiones gerenciales, económicas y financieras en la actividad 

empresarial. 

Por otra parte, la autora continúa diciendo que se debe considerar el 

comportamiento de variables exógenas a la actividad empresarial como la 

inflación que afecta el valor actual del mercado de los activos y pasivos. 

Además, la misma autora continúa mencionando que el análisis 

financiero debe ser aplicado por todo tipo de empresa, sea pequeña o 

grande, e industrialmente de su actividad productiva. Empresas 

comerciales, petroleras, industriales, metalmecánicas, agropecuarias, 

turísticas, constructoras, entre otras. Deben asumir el compromiso de 

llevarlo a cabo, puesto que constituye una mediada de eficiencia operativa 

que permite evaluar el rendimiento de la empresa. 

Por lo tanto, según lo mencionado por la autora, se puede decir que 

cualquier tipo de empresa está en la obligación de asumir el compromiso 

de llevar a cabo el análisis financiero dentro de estas, para que de esta 
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manera se puedan tomar mejores decisiones, para minimizar los errores y 

ver cómo va funcionando la empresa. 

Hernández (2005), define al análisis financiero como una técnica de 

evaluación del comportamiento operativo de una empresa, que facilita el 

diagnóstico de la situación actual y la predicción de cualquier 

acontecimiento futuro, a su vez está orientado hacia la consecución de 

objetivos preestablecidos. 

Por su parte Rubio (2007), enfoca el análisis financiero como un 

proceso que consiste en la aplicación de un conjunto de técnicas e 

instrumentos analíticos a los estados financieros, para generar una serie de 

medidas y relaciones que son útiles para la toma de decisiones, puesto que 

la información registrada en los estados financieros por si sola no resulta 

suficiente para realizar una planificación pertinente o analizar e interpretar 

los resultados obtenidos para conocer la situación financiera de la empresa. 

De la misma manera Mallo & Merlo (1995), indican que los 

resultados arrojados por el análisis financiero facilitan la posibilidad de 

analizar la evolución de la empresa en el tiempo, determinar la eficiencia 

en el uso de recursos económicos y financieros, visualizar el desempeño 

de la gestión financiera de la empresa, puesto que esta se relaciona 

fundamentalmente con la toma de decisiones referentes al tamaño y 

composición de los activos; al nivel y estructura de la financiación y a las 

políticas de dividendos establecidos en la empresa. 

En base a estas afirmaciones que hacen ls diversos autores, se pueden 

decir que las operaciones del análisis de los estados financieros, están 
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fundamentadas en la recopilación, obtención y comparación de datos 

contables, operativos y financieros de una empresa u organización; ya que 

está mediante la utilización de técnicas y herramientas adecuadas ayudarán 

a evaluar la posición financiera, el desarrollo de los resultados de la 

actividad empresarial en el presente y en el pasado para obtener las mejores 

estimaciones para el futuro. 

Por otra parte, se pueden identificar los problemas existentes y 

aplicar los correctivos pertinentes para una mejor planificación financiera 

eficiente y efectiva de la empresa. 

  Indicadores de la situación financiera 

Actualmente en la mayoría de las empresas los indicadores 

financieros se utilizan como herramienta indispensable para determinar su 

condición financiera, pues a través del cálculo de estos es que se logra 

ajustar el desempeño operativo de la empresa. 

Entre los indicadores financieros más destacados y utilizados 

frecuentemente para llevar a cabo el análisis financiero, se encuentran los 

siguientes: 

Liquidez y solvencia 

Muchos autores hacen referencia a la liquidez, pocos a la solvencia, pero 

algunos refieren el concepto de liquidez con el termino de solvencia, Rubio 

(2007), razón por la cual es necesario para cumplir o pagar los 

compromisos contraídos con anterioridad, mientras que la solvencia está 

enfocada en mantener bienes y recursos requeridos para resguardar las 

deudas adquiridas, aún cuando no estén referidos a efectivo. 
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Entonces se puede decir que para una empresa u organización tener 

liquidez significa cumplir con los compromisos que se tienen en el corto 

plazo, y tener solvencia refleja la disponibilidad que se posee para pagar 

esos compromisos, lo cual significa que para que una empresa u 

organización presente liquidez es necesario que sea solvente con 

anticipación. 

Por otro lado para Gitman (2003), la liquidez se mide por la 

capacidad que posee una empresa para pagar sus obligaciones a corto plazo 

en medida que se vencen. 

Entones se llega a la conclusión que el autor considera que la 

liquidez está referida a la solvencia de la posición financiera general de la 

organización, lo que se traduce en la facilidad que esta tiene para pagar sus 

deudas. 

El autor señala que la liquidez es la capacidad inmediata de pago con 

la cual una empresa u organización puede responder a sus acreedores, en 

tanto la solvencia es la capacidad que tiene una empresa de responder en 

el corto plazo, cuya capacidad se refleja en la posesión de bienes que la 

empresa pueda disponer para cancelar sus compromisos contraidos en el 

corto tiempo. 

Indicadores de liquidez  

• Capital de trabajo: se refiere a la inversión que realiza una 

organización en activos circulantes a corto plazo, efcetivo, valores 

realizables, inventario (Brigham & Houston, 2006), lo cual incluye 
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todos los recursos que una empresa destina diariamente para llevar a 

cabo su actividad productiva. 

• Razón circulante: el mismo autor menciona que la razón circulante 

permite determinar la capacidad de la empresa para cancelar sus 

deudas en el corto plazo, relacionando los activos circulantes con los 

pasivos circulantes. 

• Razón prueba ácida: en cuanto a la razón prueba ácida, mide la 

suficiencia o no que posee la empresa para pagar en forma inmediata 

sus deudas en un momento dado, es similar a la razón circulante, 

excepto que excluye el inventario el cual es un activo menos liquido 

que el resto de los activos circulantes. 

Rentabilidad 

La rentabilidad constituye el resultado de las acciones gerenciales, 

decisiones financieras y las políticas implementadas en una organización. 

Fundamentalmente la rentabilidad está reflejada en la porción de 

utilidad o beneficio que aporta un activo. 

A través del análisis financiero, se pueden determinar los niveles de 

rentabilidad de un negocio, pues permite evaluar la eficiencia de la empresa 

en la utilización de los activos, el nivel de ventas y la conveniencia de la 

empresa en la utilización de los activos, el nivel de ventas y la conveniencia 

de efcetuar inversiones. 

Entre sus indicadores se encuentra el rendimineto sobre las ventas, 

el rendimiento sobre los activos y el rendimiento sobre el capital. 
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Rendimiento sobre las ventas 

Es un indicador financiero que expresa la utilidad que tiene la 

organización en la relación con sus ventas e indica el costo de las 

operaciones y las fluctuaciones que puede sufrir tanto el precio como el 

volumen de los productos. 

Rendimiento sobre los activos 

El rendimiento sobre los activos está enfocado en medir la 

efectividad con que se utilizan los activos necesarios para el proceso de 

producción. Así los indicadores de rentabilidad muestran los retornos 

netos obtenidos por las ventas y los activos disponibles, midiendo la 

efectividad del desempeño gerencial llevado a cabo en una empresa. 

Rendimiento sobre el capital 

El rendimiento sobre el capital, muestra en términos porcentuales, 

las ganacias generadas dado el capital aportado por los accionistas o 

propietarios del negocio. 

2.4. Hipótesis  

La cancelación contractual tiene un impacto significativo en la situación 

económica y financiera en una empresa de alquiler de maquinaria pesada 

Cajamarca, 2015-2016. 

Variable Independiente 

• Cancelación contractual 

Variable Dependiente 

• Situación económica y financiera de la empresa 



 

 

2.5. Definición Operacionalización de variables  

Tabla N° 3: Operacionalización de variables 

 

Cancelación contractual y su impacto económico y financiero en una empresa de alquiler de maquinaria pesada Cajamarca 2015-2016. 

Variable Definición Dimensiones Sub Dimensiones Indicadores Instrumento 

Variable  

Independiente: 

 

Cancelación 

Contractual 

La cancelación 

contractual, es el 

término o extinción de 

la relación laboral entre 

las partes intervinientes 

en la firma de un 

contrato 

Cancelación  

de contrato 

  

Existencia de contrato 
Registro de contrato 

entre Minera  

Yanacocha SRL y la 

empresa en estudio. 
Ausencia de contrato  

Variable 

Dependiente: 

 

Situación económica 

y financiera de la 

empresa. 

El análisis de la 

situación económica y 

financiera  

de la empresa, facilita la 

posibilidad de analizar  

la evolución de esta en 

el tiempo. 

Situación Financiera 

Liquidez 

Prueba Acida 

Estados financieros 

 de la empresa 

periodo 2015-2016 

Razón Corriente 

Rentabilidad ROA 

Endeudamiento ROE 

Situación Económica 

Ventas Ventas anuales 

Registro de ventas. 

(Hojas de trabajo) 

Remuneración Remuneración  

promedio anual/mensual 
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CAPÍTULO III: MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN 
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3.1. Tipo de investigación  

La investigación realizada es de tipo descriptiva en la cual analizamos la 

información económica y financiera de una empresa de alquiler de maquinaria 

pesada en el periodo 2015-2016, identificando así las diferencias significativas 

entre un periodo y otro con lo cual se realizó la descripción y explicación de 

las anomalías en la empresa. 

También cabe señalar que es una investigación de tipo comparativa para 

los años 2015 y 2016. 

3.2. Método de la Investigación 

El método utilizado es cuantitativo, ya que este se debe a las técnicas y 

distintos instrumentos, análisis y procedimientos utilizados, sobre los estados 

financieros de una empresa de alquiler de maquinaria pesada, en el periodo 

2015-2016. Además, los datos obtenidos permitieron un mejor estudio para 

evaluar el estado de la situación financiera, también se analizó ratios de 

liquidez, gestión, rentabilidad y solvencia que presenta la empresa. 

3.3 Diseño de la investigación  

La misma que es no experimental, aplicando el diseño de corte 

transversal, la cual permitió realizar la comparación de la situación económica 

y financiera de dos años consecutivos 2015 y 2016 de una empresa de alquiler 

de maquinaria pesada, analizando de esta manera en qué cuentas tuvo mayores 

efectos la cancelación del contrato con la empresa Minera Yanacocha S.R.L, 

en donde no solo afectó a la empresa en estudio, sino a la población por la 

reducción de puestos de trabajo. 
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Considerando los 2 periodos (años 2015 y 2016), los cuales permiten 

realizar las comparaciones para determinar alteraciones en los ratios. 

Para este fin se elabora el análisis horizontal, en lo cual el proceso y 

análisis de la información contiene los siguientes pasos: como primer paso la 

recopilación y estructuración de la información económica y financiera de la 

empresa de alquiler de maquinaria pesada, después se realiza el análisis 

horizontal y vertical de los estados financieros de la empresa, además, de 

identificar las diferencias significativas entre los periodos estudiados y 

finalmente la elaboración de resultados en base a los datos obtenidos y a 

entrevistas realizadas al responsable del área de contabilidad de la empresa 

3.4. Población 

La población del estudio de caso está conformada por los Estados 

financieros de una empresa de alquiler de maquinaria pesada Cajamarca 2015-

2016. 

3.5. Muestra 

Es una muestra por conveniencia por lo que solo se consideran dos 

ejercicios económicos, es decir el Balance general y el Estado de resultados, de 

los periodos 2015 y 2016, de los cuales se posee información. 

3.6. Técnicas e instrumentos para la recolección de datos  

Para la recopilación de información de la presente investigación se utilizó 

una ficha de recolección de información, para recabar información cuantitativa, 

y una hoja de trabajo (anexo 01), al igual que se realizó una entrevista al 

contador de la empresa en estudio y a través de la observación. 
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3.7. Interpretación de datos  

En el presente trabajo se utiliza como técnica de recolección de datos, 

hojas de trabajo que contienen información acerca del estado de la empresa en 

el año 2015 y 2016, donde dichos datos fueron organizados de manera 

ordenada según corresponden, así como también se realizó una entrevista al 

Contador de dicha empresa el cual  proporcionó la información, también se 

utilizó libreta de apuntes, además para la obtención y tabulación de resultados, 

se hizo la comparación de los estados financieros, tanto del Balance General 

como del estados de Resultados del año 2015 y 2016, de la empresa, en donde 

se empezó por realizar el análisis horizontal y vertical de cada una de las 

cuentas, de esta manera se obtuvo resultados más significativos ya sea de 

manera positiva o negativa para la empresa, así como también el análisis de 

ratios Financieros y proyección de ventas de dos años consecutivos teniendo 

como base la equivalencia del proyecto que fue de 3.000,000 millones de soles. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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4.1. Presentación, análisis e interpretación de resultados  

Se presenta las principales estadísticas y resultados más relevantes con la 

finalidad de dar a conocer el impacto que tuvo la cancelación contractual en 

una empresa de alquiler de maquinaria pesada en Cajamarca 2015-2016. 

La presentación de los resultados está organizada de acuerdo a los 

objetivos planteados en la investigación de la siguiente manera. 

Análisis de ratios financieros 

Tabla N° 4: Ratio de Liquidez.  

Liquidez 

Activo 

Corriente  
S/ 958,301 S/ 5.43 2015 

Pasivo Corriente   S/ 176,491     

Activo 

Corriente  
S/ 849,430 S/ 5.54 2016 

Pasivo Corriente   S/ 153,391     

                Fuente: Elaboración propia 

Figura N° 1: Ratio de liquidez. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: La empresa de Alquiler de maquinaria pesada cuenta en 

su activo corriente en el 2015 con 5 soles y 4 céntimos para afrontar cada sol 

de deuda de corto plazo, y en el 2016 con 5 soles y 5 céntimos para afrontar 

S/ 5.43S/ 5.54

Ratio de liquidez

2015 2016
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cada sol de deuda de corto plazo que vencen en menos de un año, lo que 

significa a pesar de la cancelación contractual aún era solvente.  

Como se observa el ratio de liquidez está en torno al 1.00, Esto quiere 

decir que la entidad sí posee circulante suficiente para cumplir con sus 

obligaciones más inmediatas. Pero cabe mencionar que el resultado muy por 

encima de la unidad también indica un exceso de bienes sin invertir y, por tanto, 

la empresa por la paralización de trabajos muestra maquinaria sin ser 

productivos, lo que se puede llamar como “exceso de recursos ociosos” 

Tabla N° 5: Retorno sobre los activos. 

Rentabilidad ROA 

Beneficio Neto    S/ 244,691 
S/ 0.04 2015 

Activo Totales   S/ 5,877,618 

Beneficio Neto    S/ 136,188 
S/ 0.03 2016 

Activo Totales   S/ 4,749,689 

                 Fuente: Elaboración propia 

Figura N° 2: Ratio de rentabilidad. 

 

         Fuente: Elaboración propia 

Como se puede observar el ROA ha presentado una variación 

considerable en comparación a los 2 últimos años lo que significa que con 

S/ 0.04

S/ 0.03

ROA

2015 2016
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respecto a los activos totales. La empresa de alquiler de maquinaria pesada ha 

ganado 0.42 céntimos por cada sol invertido en los activos. En el año 2016, 

0.29 céntimos de ganancia por cada sol invertido lo que representa una 

ganancia muy baja para la cantidad de activos invertidos. 

Como se sabe el ROA mide la rentabilidad del total de activos y para que 

una empresa sea considerada de manera positiva en cuanto a su rentabilidad, 

esta debe obtener la cifra de 5% aproximadamente cosa que no sucede en este 

análisis, si bien es cierto el ROA se mantiene positivo, pero no son muy buenos 

los resultados mucho menos en el año 2016 debido a la baja producción y 

paralización de obras, las cuales detuvieron que los servicios de movimientos 

de tierras se vieran en la necesidad de paralizar ocasionando la baja 

productividad en la prestación de servicios con el cliente principal. 

Tabla N° 6: Retorno sobre el capital. 

 

 

        Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

ROE  

Beneficio Neto    S/ 244,691 
S/ 0.12 2015 

Patrimonio Neto   S/ 1,965,542 

Beneficio Neto    S/ 136,188 
S/ 0.06 2016 

Patrimonio neto   S/ 2,134,017 
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Figura N° 3: Ratio de retorno sobre el capital.  

 

                  Fuente: Elaboración propia 

El ROE mide el rendimiento del capital invertido por los accionistas, 

como se puede observar en el año 2015 el ROE fue de 0.12 céntimos y en el 

año 2016 0.06 céntimos, lo cual se puede ver que se ha reducido, esto quiere 

decir que las utilidades netas correspondieron al 0.12 (2015) y en el año (2016) 

0.06, del patrimonio, esto es lo que los socios obtuvieron en rendimiento sobre 

su inversión en los dos años. 

Lo señalado indica que se debe escoger como herramienta de análisis de 

la rentabilidad de una empresa, el ROA y no el ROE; puesto que éste último 

pasa por alto el ratio de endeudamiento, el cual es una medida del riesgo de la 

empresa; mientras que el ROA se concentra en la rentabilidad de los activos de 

la empresa, lo cual es indistinto a las fuentes de financiamiento. 

 

 

 

S/ 0.12

S/ 0.06

ROE

2015 2016
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Tabla N° 7: Ratio de endeudamiento. 

 

 

           Fuente: Elaboración propia 

Figura N° 4: Ratio de endeudamiento. 

 

                 Fuente: Elaboración propia 

Como podemos observar en el ratio de endeudamiento, a la empresa de 

alquiler de maquinaria pesada en el año 2015 le sobra 0.67 céntimos después 

de cubrir cada sol de deuda de corto y largo plazo y en el año 2016 le sobra 

0.55 céntimos, la empresa aun hacia frente a su endeudamiento. A pesar de la 

cancelación del contrato aun podía afrontar sus obligaciones a corto plazo. 

 

 

 

 

 

 

S/ 0.67

S/ 0.55

Endedudamiento

2015 2016

Endeudamiento 

Activo total 
S/ 3,912,077   

S/ 0.67 2015 
S/ 5,877,618   

Pasivo total 
S/ 2,615,672   

S/ 0.55 2016 
S/ 4,749,689   
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Situación Económica 

 Tabla N° 8: Remuneración 2015. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Tabla N° 9: Remuneración 2016. 

N.º Cargo Remuneración  Remuneración  

 Ocupación Mensual Anual 

1 Gerente General 1,500.00 18,000.00 

2 Logística 1,300.00 15,600.00 

3 Jefe de equipos 1,700.00 20,400.00 

4 Ing. De costos 5,500.00 66,000.00 

5 
Asistente 

administrativo 
750 9,000.00 

6 
Asistente de 

recursos 
750 9,000.00 

7 Contador 2,500.00 30,000.00 

Total 14,000.00 168,000.00 

Fuente: Elaboración propia. 

Como se puede observar en la Remuneración de los trabajadores a nivel 

administrativo la variación ha sido considerable, ya que en el año 2015, la 

N.º Cargo Remuneración  Remuneración  
 Ocupación Mensual Anual 

1 Gerente General 750 9,000.00 

2 Sub-Gerente 750 9,000.00 

3 Logística 1,300.00 15,600.00 

4 
Asistente de 

supervisión 
750 9,000.00 

5 
Asistente 

administrativo 
750 9,000.00 

6 Ing. Centro de costos 2,000.00 24,000.00 

7 
Asistente 

administrativo 
750 9,000.00 

8 Asistente de recursos 750 9,000.00 

9 
Operador de 

motoniveladora 
3,000.00 36,000.00 

10 Supervisor de obra 1,500.00 18,000.00 

11 Capataz 1,700.00 20,400.00 

12 Supervisor EHS 1,700.00 20,400.00 

13 Mecánico 750 9,000.00 

   Total 16,450.00 197,400.00 
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planilla de los trabajadores alcanzaba a la suma de S/197,400.00 y en el 2016 

S/168,000.00, por ende se ha disminuido en S/ 29,400.00, lo que significa que 

la empresa ha disminuido sus ingresos lo que trae consigo la reducción de 

personal, y el resultado de la disminución de remuneración mensual y anual de 

los trabajadores. 

La remuneración a nivel operativa y/o obrera se ha visto seriamente 

afectada cabe recalcar que eran 17 los trabajadores en ese entonces que 

trabajaban por horas, pero a inicios de 2016, se tuvo que tomar medidas porque 

ya no había frentes de carguío y paralización de obras en Yanacocha y se llegó 

a la reducción total del personal obrero para prestar servicios a mina, quedando 

en ese entonces solo personal administrativo. 
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Tabla 10: Proyección de ventas: Empresa de Alquiler de Maquinaria Pesada Cajamarca 2016. 

  Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

INGRESOS                         

Saldo Inicial 189,622 252,006 319,922 374,452 462,329 549,081 637,225 722,457 824,667 930,938 1,003,740 1,081,143 

Ingresos por alquiler de maquinaria 275,321 280,351 265,345 269,854 273,543 265,348 264,823 283,453 286,431 254,386 258,643 261,431 

Liberación de Fondos Detracciones                         

TOTAL, INGRESOS 275,321 280,351 265,345 269,854 273,543 265,348 264,823 283,453 286,431 254,386 258,643 261,431 

EGRESOS                         

Combustible 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 

Repuestos y accesorios 21,012 19,473 18,372 22,183 25,732 16,834 18,354 18,678 17,341 17,345 19,842 18,739 

Servicio de Mantenimiento de equipos 5,638 5,234 4,985 6,013 6,896 4,385 4,865 4,867 4,259 4,180 5,341 5,489 

Cargas de Personal 13,100 13,100 13,100 13,100 13,100 13,100 13,100 13,100 13,100 13,100 13,100 13,100 

Contribuciones Sociales 1,179 1,179 1,179 1,179 1,179 1,179 1,179 1,179 1,179 1,179 1,179 1,179 

Financiamiento CLC, Ferreyros, 

BBVA 158,400 158,400 158,400 126,843 126,843 126,843 126,843 126,843 126,843 126,843 126,843 126,843 

Otros Gastos (Servicios Básicos, 

Otros) 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 2,000 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 

Impuesto a la Renta e IGV 10,108 11,549 11,279 9,159 9,541 10,863 11,750 13,076 13,938 15,437 11,435 11,736 

TOTAL, EGRESOS 212,937 212,435 210,815 181,977 186,791 177,204 179,591 181,243 180,160 181,584 181,240 180,586 

SALDO DEL MES 62,384 67,916 54,530 87,877 86,752 88,144 85,232 102,210 106,271 72,802 77,403 80,845 

Saldo Final 252,006 319,922 374,452 462,329 549,081 637,225 722,457 824,667 930,938 1,003,740 1,081,143 1,161,988 

Fuente de elaboración propia.
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4.2. Discusión de resultados  

Se presenta la discusión de los resultados de acuerdo a los objetivos 

planteados al inicio de la investigación.  

Objetivo general: Analizar el impacto que produce la cancelación contractual 

en la situación económica y financiera de una empresa de alquiler de 

maquinaria pesada, Cajamarca en el periodo 2015-2016. 

En la presente investigación realizada se determinó que la cancelación de 

contrato entre la empresa prestadora de servicios y Minera Yanacocha tuvo un 

gran impacto puesto que, según los resultados, la empresa a mediados del año 

2016, presentó caída por la baja producción que se dio por falta de frentes de 

trabajo y movimientos de tierra en la mina. 

Pero a pesar de la cancelación contractual que tuvo la empresa con 

Minera Yanacocha, según el cuadro de proyecciones de ventas, podemos 

observar que, entre los meses de junio y julio, presenta unas breves caídas en 

sus ingresos, además se refleja la disminución de los gastos en repuestos y 

mantenimientos de equipos y la reducción de la cuenta de financiamiento que 

como se observa se redujo a partir del mes de marzo.  

En el ratio de liquidez como se observa los resultados incrementan del 

año 2015 en 5.43 soles  al 2016 en 5.54 soles, lo que se explica que a pesar de 

que la empresa había perdido el contrato con Minera Yanacocha, esta tenía 

cuentas por cobrar por los trabajos realizados, se presenció una breve 

disminución entre los meses junio y julio, pero se vuelven a establecer en los 

meses de agosto, puesto que la empresa ya tenía otros proyectos avanzados 
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fuera de la región y en la misma producto de ello es el incremento de la liquidez 

en la comparación de los dos años ya que la empresa siguió generando ingresos, 

se logró amortizar el financiamiento en el mes de marzo ya que se hizo la 

devolución de algunas máquinas para amortizar la deuda.  

 Torres (2015), en su tesis “gestión de contratos de servicios a la 

minería”. refiere que mediante la metodología del estudio de caso donde el 

objetivo es identificar, analizar y concluir sobre los factores claves que deben 

estar presentes en la ejecución de un contrato de servicios a la minería, teniendo 

como resultados que la obra fue descrita en cinco períodos de distinta duración, 

comenzando con el inicio de obra donde los resultados se muestran dentro de 

lo esperado, a continuación vino un segundo período donde los resultados 

muestran una caída brusca pero hasta llegar a un tercer período las cosas 

comienzan a cambiar , posteriormente vino un cuarto y un quinto período 

donde las cosas definitivamente mejoran, sacando a la obra del lado negativo, 

si bien no recuperando las rentabilidades proyectadas a la fecha, pero sin 

embargo recuperando las perdidas reales. 

               Objetivos específicos  

Objetivo 01: analizar la situación financiera de una empresa de alquiler de 

maquinaria pesada, en el periodo 2015-2016. En la situación financiera de 

acuerdo a nuestro ratio de retorno sobre activos nos indica que la empresa en 

el año 2015 ha ganado 0.04 céntimos por cada sol invertido en los activos. En 

el año 2016 0.03 céntimos de ganancia por cada sol invertido lo que representa 

una ganancia muy baja para la cantidad de activos invertidos, situación que no 

resulto muy favorable para la empresa ya que se quedó sin un frente de trabajo 
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por lo tanto tuvo en un momento recursos ociosos que no producían de manera 

adecuada, meses después esta maquinaria se volvió alquilar sin operador, solo 

maquina seca lo que hizo también que se redujera el personal y disminuyan los 

costos en el tema de repuestos, mantenimiento de equipos, manteniéndose el 

costo de otros como servicios de administración y alquiler de oficinas que se 

Según lo mencionado por Alvarez (2003), en su libro “análisis e interpretación 

de los estados financieros, presupuesto de caja y gerencia financiera en el 

sector público”, sobre que el análisis de los estados financieros, constituye un 

estudio de las relaciones que se dan entre los componentes financieros de una 

entidad, suministrando a los interesados información acerca de la situación y 

desarrollo económico y financiero de estas, los cuales  ayudaran a tomar buenas 

decisiones para la empresa de acuerdo a los resultados que esta presenta.  

Objetivo 02: comparar la situación económica y financiera de una empresa de 

alquiler de maquinaria pesada, de un periodo a otro. 

La situación financiera de la empresa hace referencia al efectivo que 

dispone en lo inmediato es decir a la liquidez, lo que aparentemente en la 

empresa es aceptable ya que si bien es cierto se cancelaron los trabajos según 

el contrato con Minera Yanacocha, esta empresa ya tenía otros proyectos y 

miras de frentes de trabajos fuera de la región, lo que les permitió en ese lapso 

de tiempo verificar sus máquinas y equipos para alquiler en otros puntos, 

mientras que la situación económica se refiere al conjunto de bienes que 

integran su patrimonio, en este caso hacemos referencia a nuestras ventas que 

a pesar de perder el contrato estas empezaron aumentar en distintos puntos de 

la región y fuera de ella. 
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Con respecto a lo suscitado nuestro ratio de retorno sobre el capital, 

podemos observar que los accionistas fruto de su inversión obtuvieron en 

menor proporción el rendimiento sobre su inversión en los dos años.  

Objetivo 03: Identificar las medidas administrativas utilizadas para responder 

ante la cancelación de contrato. 

Las medidas administrativas que se tomaron con respecto a lo sucedido, 

fueron las siguientes: por parte de la empresa, ésta respetó en primera instancia 

lo que se estableció en el contrato / orden de servicio. Al momento de darse la 

cancelación de este, la empresa no percibió ninguna indemnización, debido a 

que ya estaba establecido, siendo una de ellas que si por algún motivo de fuerza 

mayor se llegara a cancelar el contrato /orden de servicio esta empresa no 

tendría derecho a ningún reclamo. Según Cano & Cano (2009), el contrato es 

un acuerdo de voluntades para ambas partes, en que se especifican las 

obligaciones de una y el deber de la otra, con el propósito de cubrir una labor 

específica o cualquier contingencia derivada de la relación contractual. 

Finalmente, este hecho llevo a que los dueños de la empresa redujeran 

drásticamente su personal, pues en la actualidad solo se cuenta con 7 

colaboradores quienes integran la parte administrativa de la empresa. 
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 ¿Qué medidas administrativas fueron utilizadas ante esta situación? 

Durante la presencia de contrato dicha empresa no contaba con ninguna medida 

al respecto, al momento que se dio la cancelación como respuesta a dicho 

evento, lo que hizo la empresa es contratar a un experto en proyectos, quien 

junto con los dueños puedan evaluar la situación en la que se encontraba la 

empresa y a futuro con la finalidad de generar nuevas oportunidades en el 

mercado y rubro al que pertenece entre otros. 

Como investigadoras se sugiere lo siguiente. 

Las medidas Administrativas fueron planteadas basadas según el contrato 

que se firmó entre la Empresa y Minera Yanacocha. (Contrato General de Obra 

y/o servicio). 

• Hacer un ranking de los operadores para medir mensualmente la 

producción y horas efectivas. 

• Reinvertir el dinero ganado en otros proyectos. 

• No tener maquinaria sin ser productiva, asimismo darle un buen 

mantenimiento y hacer una programación de ello para evitar 

parada de equipos. 

• Asociarse con otras empresas del mismo sector para que juntos se 

pueda brindar un servicio personalizado a sus futuros clientes. 

• Buscar nuevas oportunidades de trabajo fuera de Cajamarca. 

• El proceso administrativo debe ser un factor clave en la empresa, 

esta medida ayuda a aprovechar al máximo los recursos con los 

que cuenta para poder conseguir los mayores resultados posibles 

en beneficio de ella. 
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• Reclutar y seleccionar personal de la zona de trabajo, con la 

finalidad de contribuir con el empleo en la comunidad donde se 

desarrolla el proyecto, además de que va a generar ahorro en el 

transporte de personal hacia la zona. 

• Elegir a colaboradores comprometidos con el propósito de nivelar 

la producción y evaluación por su grado de conocimiento en 

equipo pesado. 

• Evaluar el adecuado llenado de sus herramientas de gestión antes 

de ingresar a trabajar (seguridad). 

• Evaluar al colaborador según su nivel de producción, cuidado de 

equipo y en el uso adecuado de sus Epps. 

• Verificar que no haya tenido infracciones en el sistema y 

siempre que haya respetado el reglamento interno de trabajo. 

• Comportamiento y actitud del colaborador iniciar la jornada de 

trabajo. 

• Trabajadores que se preocupan en el cuidado de su equipo. 

• Tener en cuenta la información oportuna del colaborador ante 

una posible falla del equipo de trabajo para evitar desgastes e 

inoperatividad del equipo. 
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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5.1 Conclusiones  

• De acuerdo a nuestros objetivos planteados en dicha investigación llegamos 

a la conclusión, de que la cancelación de contrato entre la empresa de 

alquiler de maquinaria pesada y Minera Yanacocha SRL., ha reducido el 

rendimiento de activos, ya que este de por si era bajo, al darse la cancelación 

del contrato, se redujo aún más, pasando de un 0.04 céntimos de ganancia 

por cada sol invertido en el año 2015 a 0.03 céntimos en el año 2016. 

Llegando a concluir que como la empresa no tiene un buen rendimiento y al 

no contar con los frentes de trabajo sería mejor cerrar e invertir ese dinero 

en nuevos proyectos. 

• Así mismo, podemos concluir que la culminación de la relación contractual 

de la empresa de alquiler de maquinaria pesada en el año 2015-2016 y 

Minera Yanacocha SRL, afectó significativamente en la variación de las 

cuentas de los estados financieros ya que cada una de estas cuentas presentó 

caídas debido a la reducción de ingresos por la falta de prestación de 

servicios a la mina.  

• Por otra parte, dando respuesta al segundo objetivo específico concluimos 

que, pese a la cancelación del contrato, la empresa seguía manteniendo 

liquidez, gracias a los ingresos que se generaron por las cuentas por cobrar 

que estas tenían y con los ingresos de otros proyectos que tuvieron en la 

región y fuera de ella que no fueron en gran proporción pero que ayudo a 

mantener la liquidez de la empresa en los dos años. 

• De acuerdo al tercer objetivo específico se concluye que en el ámbito 

administrativo la empresa a pesar de haberse cancelado la orden de servicio 
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y/o contrato, esta respetó las cláusulas de dicho contrato establecidas en un 

inicio. Así mismo empezaron a tomar medidas correctivas frente al evento 

suscitado para que de esta manera la empresa siguiera manteniéndose en el 

mercado y así poder llegar a saldar todas sus deudas que mantenía.  

• Por otra parte, después de analizar los estados financieros de la empresa 

de alquiler de maquinaria pesada se concluyó que en el año 2015 le 

sobraba 0.67 céntimos después de cubrir cada sol de deuda de corto y 

largo plazo y en el año 2016 le sobra 0.55 céntimos, dando como resultado 

que la empresa aun hacia frente a su endeudamiento, puesto que la 

empresa aún contaba con liquidez.  
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5.2 Recomendaciones  

• Se recomienda a la empresa elaborar estados financieros de manera 

periódica cada cierto tiempo, de preferencia estos se deberían realizar 

trimestralmente, y analizar las razones financieras y compararlas para así 

tomar mejores decisiones tanto a nivel económico y financiero, esto 

permitirá tener un mejor control. 

• Analizar las ventajas y desventajas del financiamiento de maquinaria y 

equipos. 

• Implementar un área de asesoría legal y/o contratación de personal que 

tengan conocimiento en temas contractuales. 

• En cuanto al personal se debe hacer un buen reclutamiento y facilitar la 

selección, ya que al contratar al personal adecuado se evitaría el incremento 

de egresos en el caso de rotación, ya que cada uno de ellos conocerá de sus 

funciones. 

• Con una buena administración, es decir planificación organización 

dirección y control de recursos las empresas tienen gran oportunidad en el 

mercado. 

• El leasing es una buena herramienta de financiamiento, ayuda a las 

empresas a explorar nuevos negocio y oportunidades, en donde las cuotas 

que están generadas se pagan con los mismos ingresos que estas generan, la 

ventaja es básicamente de tipo económico y financiero ya que se consigue 

una financiación del 100% dl importe de la inversión y se tiene una 

disposición inmediata del bien adquirido. 
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• Buscar oportunidades de negocio y diversificar la cartera de clientes lo que 

permitirá depender de distintos rubros de negocio. 

• Asimismo, tener siempre en cuenta que el factor humano no solo es el 

recurso para generar ingresos, sino que son la principal razón de ser de la 

empresa y por ende tanto personal administrativo como operativo tienen que 

estar en constante comunicación y así poder tomar mejores decisiones.  

• Se debe de seguir aplicando el análisis e interpretación de los estados 

financieros como herramienta que permita adoptar medidas correctivas en 

cada punto crítico que se identifique en la gestión de estos. 

• En el tema de rentabilidad se recomienda a la empresa hacer un análisis de 

rentabilidad económica, crecimiento económico y de posibles riesgos 

económicos, como instrumento para la toma de decisiones de inversión que 

pueda realizar e invertir en nuevos proyectos para enfrentar situaciones 

como lo sucedido. 
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GLOSARIO  

• Situación Económica. es el estudio de la estructura y evolución de los resultados de 

la empresa (ingresos y gastos) y de la rentabilidad de los capitales utilizados. 

• Situación financiera. Es un análisis que constituye la herramienta más efectiva para 

evaluar el desempeño económico y financiero de una empresa a lo largo de su 

ejercicio específico y para comparar sus resultados con otras empresas del mismo 

ramo. Su importancia radica en que permite identificar los aspectos económicos y 

financieros que muestran las condiciones en que opera la empresa con respecto al 

nivel de liquidez; solvencia; endeudamiento; eficiencia; rendimiento y rentabilidad, 

facilitando de esta manera la toma de decisiones gerenciales, económicas y 

financieras en la actividad empresarial. 

• Contrato. Es un acuerdo de voluntades para ambas partes, en que se especifican las 

obligaciones de una y el deber de la otra, con el propósito de cubrir una labor 

específica o cualquier contingencia derivada de la relación contractual. 

• Empresas contratistas. Las actividades tercerizadoras más relevantes que son 

desarrolladas por empresas especializadas y registradas previamente ante la 

autoridad pertinente son las prestadas en las etapas de exploración (determinación 

de las dimensiones y valores de la unidad minera), explotación (la propia extracción 

de minerales) y beneficio (proceso para la extracción o concentración de minerales). 

• Ratios Financieros: Son herramientas indispensables para determinar su condición 

financiera, pues a través del cálculo de estos es que se logra ajustar el desempeño 

operativo de la empresa. 
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ANEXOS  

Anexo 01: Hoja de trabajo de los estados financieros. 

 

 

Débito Crédito Deudor Acreedor Activo Pasivo Pérdida Ganancia Pérdida Gananacia

101 Caja y bancos

3223 Maqui., y equipos  de explotación

33 Inmuebles, maquinaria  y equipo

37 Activo diferido

39
Depreciación, amortización y 

agotamiento acumulados

40

Tributos contraprestación y 

aportes al sistema de pensiones 

y de salud por pagar

41
Remuneraciones y salarios 

por pagar

42
Cuentas por pagar comerciales-

terceros

45 Obligaciones financieras

50 Capital

59 Resultados acumulados

62
Gastos de personal directores y 

gerentes 

63
Gastos de servicios prestados por 

terceros

64 Gastos por tributos

65 Otros gastos de gestión

67 Gastos financieros

68
Valuación y deterioro de activos y 

provisiones

70 Ventas

75 Otros ingresos de gestión

77 Ingresos fianncieros

79
Cargas imputables a cuentas de 

costos y gastos.

94 Gastos de administracióm

95 Gastos de ventas

97 Gastos financieros

Naturaleza Función

HOJA DE TRABAJO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA

Cuenta Nombre
Montos Saldo Inventario
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Anexo 02: Matriz de consistencia 

“Cancelación contractual y su impacto económico y financiero en una empresa de alquiler de maquinaria pesada Cajamarca, 2015-

2016” 

 

Problemas  

 

Objetivos  

 

Hipótesis  

 

Variables e Indicadores 

Problema general 

¿Qué impacto produce la 

cancelación contractual en la 

situación económica y 

financiera de una empresa de 

alquiler de maquinaria pesada 

Cajamarca 2015-2016? 

Problemas específicos 

1. ¿Cómo fue la situación 

económica y financiera de la 

empresa de alquiler de 

Objetivo general 

Analizar el impacto que 

produce la cancelación 

contractual en la situación 

económica y financiera de una 

empresa de alquiler de 

maquinaria pesada Cajamarca 

2015-2016. 

Objetivos específicos 

1. Analizar la situación 

económica y financiera de la 

empresa de alquiler de 

La cancelación contractual tiene 

un impacto significativo en la 

situación económica y financiera 

en una empresa de alquiler de 

maquinaria pesada Cajamarca 

2015-2016. 

 

 

 

 

 

Variable independiente 

X. Cancelación contractual 

Indicadores  

X.1. Existencia de contrato 

X.2. Ausencia de contrato. 

Variable dependiente  

Y. Situación económica y financiera. 

Indicadores  

Y.1. Prueba ácida 

Y.2. Razón corriente 

Y.3. ROA 

Y.4. ROE 
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maquinaria pesada 

Cajamarca 2015-2016? 

2. ¿Cómo cambio la situación 

económica y financiera de la 

empresa de un periodo a 

otro? 

3. ¿Qué medidas 

administrativas fueron 

tomadas? 

maquinaria pesada, en el 

periodo 2015-2016 

2. Comparar la situación 

económica y financiera de 

una empresa de alquiler de 

maquinaria pesada 2015-

2016. 

3. Identificar las medidas 

administrativas utilizadas 

para responder ante la 

cancelación de contrato. 

 

 

 

 

 

Y.5. Ventas anuales 

Y.6.Remuneración 

promedio/anual/mensual 
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Anexo 03: Análisis de situación económica y financiera 

Análisis horizontal de balance general: Se comparan dos o más estados 

financieros sucesivos de la empresa y su evolución de un año a otro, los cuales 

permiten determinar su variación relativa es decir incremento y disminuciones 

en sus activos, pasivos y patrimonio. 

Activos corrientes 

Figura N° 5. Efectivo y equivalente de efectivo. 

 

                 Fuente: Elaboración propia  

La cuenta Efectivo y equivalente de Efectivo ha variado en S/70,575 

entre el año 2015 y 2016 lo que representa un 43.83%, resultado favorable, ya 

que la empresa incremento sus activos en cuentas corrientes con entidades 

financieras debido a pagos que recibió de terceros, por arrendamientos de 

maquinaria (volquetes, excavadoras hidráulicas, martillo, motoniveladora, 

retroexcavadoras), contratos de construcción en la población, mantenimiento 

de carreteras, movimiento de tierras en mina, y por el incremento de 

detracciones. 

S/ 161,011.11

S/ 231,586.05

S/ 0.00

S/ 50,000.00

S/ 100,000.00

S/ 150,000.00

S/ 200,000.00

S/ 250,000.00

2015 2016

Efectivo y equivalente de efectivo
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Figura N° 6: Cuentas por cobrar. 

 

Fuente: Elaboración propia  

Con respecto a las cuentas por cobrar comerciales, se observa que estas 

han disminuido considerablemente en S/- 141,878 entre el año 2015-2016 lo 

que representa un -19.41% y se sustenta con la falta de frentes de trabajo en el 

año 2016 y las bajas valorizaciones de obras, además por la culminación de 

contrato, por paralización de proyectos mineros en la zona de Yanacocha. 

(Proyecto conga) y la disminución de la actividad minera, por ende, la empresa 

ya no contaba con la prestación de servicios de movimientos de tierras y 

disminuyo sus activos que representaban sus cobranzas en moneda extranjera. 
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Figura N° 7: Otros activos  

 

Fuente: Elaboración propia 

Se puede observar que la cuenta otros activos ha disminuido en S/-

37,569, la cual representa un -56.7% entre los años 2015-2016, debido a que la 

empresa ha cumplido con sus obligaciones tributarias, ya que en el año 2015 

presenta S/. 22,471 de IGV. Diferido y en el año 2016 S/. 20.020, lo que 

significa que este saldo ya ha sido utilizado, así como también en el 2016 se 

tiene menos IGV. Cuenta propia, por motivos de baja producción. 
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Figura N° 8: Total de activos corrientes 

 

                Fuente: Elaboración propia 

El total de activos corrientes ha disminuido en el año 2016 en un S/-

108,871, lo que representa un -11.36% en el total de activos corrientes, 

resultado que no es favorable porque significa que la empresa se está quedando 

sin activos a corto plazo para hacer frente a sus obligaciones inmediatas, 

además se ve reflejado en la partida de cuentas por cobrar, que presenta una 

disminución considerable, por la baja producción debido a falta de frentes de 

trabajo en la zona minera. 
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Activos no corrientes 

Figura N° 9: Activos adquiridos por arrendamiento financiero. 

 

                Fuente: Elaboración propia 

La cuenta activos adquiridos por arrendamiento financiero, presenta un 

incremento de S/ 50,637 en el año 2016, debido a que la empresa termino de 

pagar sus deudas y adquirió equipos que estaban en leasing,  

Figura N° 10: Propiedad planta y equipo. 

 

        Fuente: elaboración propia 
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La cuenta propiedad planta y equipo se ha incrementado en los años 

2015-2016 en un S/ 41.685 lo que representa un 4%, de los activos tangibles 

para ser usados en producción, en este caso tuvo un leve incremento por los 

servicios que está presto a la población, por realizar trabajos fuera de la 

actividad minera, además los costos de muebles y enseres se mantuvieron y 

disminuyeron los costos de equipos diversos usados en el área administrativa. 

Figura N° 11: Depreciación. 

 

        Fuente: Elaboración propia 

La depreciación ha incrementado en el año 2016 S/940,658, debido a que 

la maquinaria por su uso pierde su valor operativo en el tiempo. Es decir, con 

el pasar del tiempo todo tipo de equipos y maquinaria va perdiendo su valor. 
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Figura N° 12: Total de activo no corriente. 

 

                Fuente: Elaboración propia 

En el total de activos no corrientes las cuentas más representativas son 

activos adquiridos por arrendamiento financiero, donde se ha visto que ha 

tenido mejor evolución en el año 2016, así como también, la cuenta propiedad 

planta y equipo en donde arroja resultados positivos debido a que la empresa 

ya no ha incurrido en la adquisición de maquinaria, por el mismo hecho que no 

se ha tenido más proyectos en la actividad minera. 
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Figura N° 13: Cuentas por pagar comerciales. 

 

                 Fuente: Elaboración propia 

Las cuentas por pagar comerciales presentan una disminución en un S/-

10,133 lo que representa un -6% en el año 2016, debido a que las obligaciones 

con terceros han disminuido (consumo de combustible, menos servicio de 

mantenimiento a máquinas y equipos, repuestos materiales, transporte de 

personal, etc.) por el hecho de que la empresa ya no ha tenido frentes de trabajo 

y ya no ha tenido necesidad de contratar bienes y servicios, así como también 

ha cumplido con sus obligaciones con terceros. 

 

 

 

 

 

 

 

S/ 157,233

S/ 147,099

S/ 142,000

S/ 144,000

S/ 146,000

S/ 148,000

S/ 150,000

S/ 152,000

S/ 154,000

S/ 156,000

S/ 158,000

2015 2016

Cuentas por pagar comerciales



 

75  

Figura N° 14: Otros pasivos. 

 

                Fuente: Elaboración propia 

La cuenta otros pasivos ha disminuido favorablemente en el año 2016, 

en monto de S/-12, 967, lo que representa un -67% de sus deudas a corto plazo 

ya que la empresa ha cumplido con sus pagos de Renta de quinta categoría, 

AFP, ONP. Y otros. 

Figura N° 15: Total pasivo corriente 

 

                Fuente: Elaboración propia 
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El total de pasivos corrientes ha disminuido en S/-23.100 que representa 

un -13 % si bien es cierto la empresa ha estado cumpliendo con sus 

obligaciones, esta se ha visto afectada por la falta de frentes de carguío, lo que 

ha generado la paralización de maquinaria, trayendo consigo la reducción de 

los activos e ingresos en la empresa. 

Figura N° 16: Obligaciones financieras. 

 

                Fuente: Elaboración propia  

Como se puede observar las obligaciones financieras han disminuido, ya 

que la empresa ha estado cumpliendo con ellas, se puede ver la clara diferencia 

que presenta esta cuenta en el año 2016. Ya que la empresa ha cumplido con 

los depósitos a cuenta de maquinaria y equipos con las entidades financieras. 
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Figura N° 17: Capital. 

 

                Fuente: Elaboración propia 

La cuenta capital se ha mantenido entre el año 2015-2016 en un 

S/844,305 porque no hubo ningún aporte adicional por parte de los socios a 

pesar de que la empresa estaba enfrentando una difícil situación por la 

cancelación de contrato. 

Figura N° 18: Resultados acumulados. 

Fuente: Elaboración propia 
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La cuenta resultados acumulados ha incrementado en S/168,475 entre los 

años 2015-2016, que representa un 15%, Lo que significa que la empresa está 

acumulando utilidades para invertir en activos y distribuir a sus trabajadores, 

durante el cierre de ejercicio. 

Figura N° 19: Total patrimonio. 

 

                 Fuente: Elaboración propia 

El total del patrimonio representa un 9% debido a las utilidades 

acumuladas la cuales no han sido distribuidas por la empresa. 

Análisis vertical de balance general: Solo se realiza el análisis de un 

año determinado, se analiza cual ha sido la participación de cada una de sus 

cuentas sobre los activos totales. 
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Figura N° 20: Efectivo y equivalente de efectivo. 

 

                Fuente: Elaboración propia 

La cuenta efectivo y equivalente de efectivo representa un 2.74% en el 

2015 y en el 2016 un 4.88% del total de los activos en donde indica que en este 

año esta cuenta a tenido mayor participación para hacer frente a sus 

obligaciones de corto plazo y que también se ha cumplido con un mayor 

porcentaje de cobranzas a los clientes. 

Figura N° 21: Cuentas por cobrar comerciales. 

 

                 Fuente: Elaboración propia 

Las cuentas por cobrar indican la cantidad de ingresos que se ha generado 

y que no se han cobrado, como se puede observar en el año 2015 representan 

un 12.44% de los activos totales y en el 2016 representan un 12.40%, han 
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disminuido, lo que significa que existieron menos ventas al crédito y que 

también ya se realizó el cobro a los clientes que se tenía pendiente por los 

servicios de alquiler de maquinaria. 

Figura N° 22: Total de activos. 

 

                 Fuente: Elaboración propia 

Como se puede observar el total de activos corrientes muestra una ligera 

diferencia en comparación del 2015, porque se tiene más activo disponible, por 

la cobranza realizada a clientes, y la utilización de otros activos (saldo a favor 

de impuesto la renta, crédito a favor de IGV, aplicación del ITAN). 

Figura N° 23: Activos adquiridos por arrendamiento financiero. 

 

                Fuente: Elaboración propia 
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Los activos adquiridos en arrendamiento financiero totales de la empresa 

están representados por un 149.71% en el 2016, lo que favorablemente la 

empresa aumentaría un porcentaje más significativo en activos fijo. 

Figura N° 24: Propiedad planta y equipo. 

 

                 Fuente: Elaboración propia  

Los activos en propiedad planta y equipo representan un ligero porcentaje 

de diferencia que es un 4.65% lo que significa que la empresa ha adquirido 

activos de menor costo. 

Figura N° 25: Obligaciones financieras. 

 

                Fuente: Elaboración propia 
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Esta cuenta representa un 52% en el 2016, ha tenido una variación del 

12% en comparación al 2015, lo que indica que la empresa ha cumplido con 

sus obligaciones de largo plazo. 

Figura N° 26: Capital. 

 

                Fuente: Elaboración propia 

El capital representa en el 2016 un 16.78%, tiene una pequeña variación 

del 3.42% por aporte de capital de los socios. 

Figura N° 27: Resultados acumulados. 

 

                 Fuente: Elaboración propia 
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Los resultados acumulados indican que entre el 2015 y 2016, existió un 

8% de utilidad comercial. 

Figura N° 28: Patrimonio. 

 

                 Fuente: Elaboración propia 

El patrimonio de la empresa muestra un aumento debido a que se 

realizaron las cuentas por cobrar, se cumplió con las obligaciones financieras, 

y se logró adquirir algunos equipos que se pagaban por leasing. 
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Análisis del Estado de Resultados. 

Tabla N° 11: Estado de Resultados. 

Estado de Resultados Integrales terminados al 31 de diciembre de los años 2016 y 2015 (en 

soles) 

  31.12.2015   30.12.2016 

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS       

Venta Netas de Bienes S/.135   S/.0 

Prestación de Servicios S/.4,095,112   S/.1,968,469 

TOTAL, DE INGRESOS DE ACTIVIDADES 

ORDINARIAS 
S/.4,095,247   S/.1,968,469 

Costo de Ventas S/.0   S/.0 

GANANCIA (PÉRDIDA) BRUTA S/.4,095,247   S/.1,968,469 

Gastos de Ventas y Distribución 

-

S/.2,369,285 
  

-

S/.1,213,828 

Gastos de Administración 

-

S/.1,064,550 
  -S/.403,047 

Otros Ingresos Operativos       

Otros Gastos Operativos     S/.6,304 

GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA S/.661,412   S/.357,897 

Ingresos Financieros       

Diferencia de Cambio (Ganancias) S/.4,803   S/.59,376 

Gastos Financieros -S/.700,921   -S/.226,416 

Diferencia de Cambio (Pérdidas)       

Otros ingresos     -S/.1,706 

Otros gastos S/.374,555     

RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS 

GANANCIAS 
S/.339,849   S/.189,151 

Impuesto a la Renta 28 % -S/.95,158   -S/.52,962 

GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO S/.244,691   S/.136,188 

               Fuente: Elaboración propia 

 

 



 

85  

Tabla N° 12: Análisis vertical del estado de resultados. 

Ganancia Perdida Bruta

Gastos de Ventas y Distribución

Gastos de Administración

Otros Ingresos Operativos

Otros Gastos Operativos

Ganancia (Pérdida) Operativa

Ingresos Financieros

Diferencia de Cambio (Ganancias)

Gastos Financieros

Diferencia de cambio (pérdidas)

Otros ingresos  

Otros Gastos

Resultado antes de Impuestos a las Ganancias

Impuesto a la Renta

Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio6% 7%

9% 0%

8% 10%

-2% -3%

-17% -12%

0% 0%

0% -0.09%

16% 18%

0% 0%

0.12% 3%

-26% -20%

0% 0%

0% 0%

-58% -62%

Análisis Vertical

2015 2016

100% 100%

Fuente: Elaboración propia 

Figura N° 29: Gasto de ventas y distribución. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 30: Gastos de administración 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura N° 31: Gastos financieros. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura N° 32: Ganancia pérdida neta del ejercicio. 

 

Análisis Vertical: El estado de resultados muestra una diferencia entre el 

año 2015 con un monto de S/. 244 691, y en el año 2016 por un monto de S/. 

136 188.00, haciendo una diferencia total S/. 108 503.00, de sus ventas de un 

año a otro. Con lo cual se ha tomado como año base al periodo 2015 para el 

análisis de las respectivas cuentas. 

Los gastos de ventas y distribución disminuyo en -62% con respecto al 

año 2015 que fue de -58%, puesto que al disminuir las ventas los gastos de 

ventas y distribución también tienden a disminuir. 

En cuanto a los gastos de administración en el año 2015 obtuvimos un -

26% con respecto a sus ventas, a comparación al periodo 2016 que disminuyo 

en un -20% del total de sus ventas de dicho año. 

En cuanto a la ganancia operativa en el año 2015 obtuvimos un 16% con 

respecto a las ventas del periodo en estudio cuando aún la empresa contaba con 

el contrato, mientras que en el año 2016 se obtuvo un 18% en relación a las 
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ventas, esto debido a que al ya no contar con el contrato también disminuyeron 

los gastos administrativos y el costo de ventas y distribución. 

Asimismo, en el resultado antes de impuestos a las ganancias se tiene un 

8% en el 2015 y un 10% en el 2016 con respecto a las ventas de cada periodo 

respectivo, puesto que al tener un aumento y/o una disminución de las ventas, 

esta repercutirá de manera positiva o negativa según sea el caso.  

Por último, en las ventas netas del cada periodo se tiene un aumento sobre 

dichas netas así es en caso del periodo 2015 al obtener mayores ventas los 

gastos que se incurran también serán mayores y viceversa, es así que en el 

resultado del ejercicio 2015 se tiene un aumento del 6% y en el 2016 un 

aumento del 7% con relación a sus ventas. 
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Anexo 04: Contrato General de obra y servicio – clausulas principales 
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Anexo 05: Guía de entrevista  

 

 

 

 

 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y ADMINISTRATIVAS 

CARRERA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

GUÍA DE ENTREVISTA 

La presente entrevista, tiene finalidad académica que pretende determinar el impacto de 

la cancelación de contrato sobre la situación económica y financiera de las empresas de 

alquiler de maquinaria pesada en Cajamarca. Agradecemos su colaboración a la presente 

entrevista dirigida al contador de la Empresa de Alquiler de Maquinaria Pesada y 

Movimiento de tierras en la ciudad de Cajamarca. 

1. ¿Cuánto tiempo trabajó o trabaja para la empresa? 

2. ¿Cuáles eran sus principales funciones? 

3. Se tiene entendido que la empresa para la cual trabaja (ó) sufrió una cancelación 

de contrato por parte de Minera Yanacocha. ¿esta es una situación esperada por 

la empresa? ¿era una situación que consideraba la administración? 

4. ¿La empresa tenía medidas de contingencia frente a este tipo de eventos? 

¿Cuáles? 

5. ¿Dentro de las cláusulas del contrato, existían algunas que contemplaban este 

tipo de situación (cancelación)? 
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6. ¿A raíz de la cancelación del contrato que se tenía con la empresa Minera 

Yanacocha SRL, que es lo que hicieron para tener una nueva cartera de 

clientes? 

7. ¿Qué medidas tuvieron en cuenta para seleccionar al personal que quedaría 

laborando en la empresa después de la cancelación del contrato? 

8. ¿se tenía algún plan para hacer frente a las diversas situaciones que se pudieran 

dar en la empresa por diversos motivos? 

9. Cuando un equipo quedaba inoperativo por una falla compleja, ¿Cuánto tiempo 

demoraba el área de mantenimiento en dar solución al problema y que medidas 

se tenían en cuenta para no tener demasiadas horas perdidas? 

10. Hoy en día como se encuentra la empresa económicamente y financieramente. 

 

 

Autoras: 

Colorado Ocas, María Esther. 

Medina Julca, Carmen Doris.  


