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RESUMEN

La presente investigación titulada “Análisis de los resultados de la Gestión
Financiera y su incidencia en la Liquidez de la Empresa de Transportes y Servicios
KEITO E.I.R.L., Cajamarca-2019”; tuvo como objetivo general: Determinar de qué
manera el análisis de los resultados de la Gestión Financiera, incide en la Liquidez
de la Empresa de Transportes y Servicios KEITO E.I.R.L., Cajamarca-2019;
asimismo, pretendió contribuir con el desarrollo del conocimiento sobre el valor del
análisis de los ingresos y egresos proyectados para todo tipo de empresa en la toma
de decisiones organizacionales y la importancia de conocer y hacer un buen análisis
sobre la liquidez de la empresa que sirve para conocer el dinero en efectivo con el
que se cuenta para cancelar sus obligaciones a corto plazo, lo que puede ser
determinante del éxito o fracaso en una organización.
El tipo de estudio fue básico y cumplió con las características de un estudio
metodológico no experimental, pues no se manipularon deliberadamente las
variables. Asimismo, su nivel fue de tipo descriptivo - correlacional y el
instrumento que se utilizó para el recojo de información es el cuestionario de
encuesta, el cual consta de 20 preguntas cerradas en escala de Likert; además se
realizó un análisis documental de los estados financieros 2018-2019. La muestra es
censal y está constituida por 10 colaboradores de las áreas administrativas y de
gerencia. Para el procesamiento y análisis de datos se utilizó el programa Microsoft
Excel, donde se presentaron gráficos y tablas estadísticas para una mejor
interpretación de los resultados.
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En conclusión, el análisis de los resultados de la Gestión Financiera, incide
de manera significativa con el nivel de 0,01 (p ≤ 0.01), en la Liquidez de la Empresa
de Transportes y Servicios KEITO E.I.R.L., Cajamarca-2019; esto quiere decir que
se rechaza la H0 y se acepta la H1; existiendo una correlación negativa perfecta de
-1.00 entre estas variables. Esto quiere decir que, en la empresa a mayores valores
de las ratios de gestión, corresponde menores valores las ratios de liquidez y
viceversa.
Palabras clave:

Gestión financiera, Liquidez, Rentabilidad, Estados

financieros, Ratios.
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ABSTRACT

This research entitled "Analysis of the results of Financial Management and
its impact on the Liquidity of the Empresa de Transportes y Servicios KEITO
E.I.R.L., Cajamarca-2019"; had as general objective: To determine how the
analysis of the results of Financial Management affects the Liquidity of the
Transport and Services Company KEITO E.I.R.L., Cajamarca-2019; Likewise, it
sought to contribute to the development of knowledge about the value of the
analysis of projected income and expenses for all types of companies in making
organizational decisions and the importance of knowing and making a good
analysis of the liquidity of the company that serves to Know the cash available to
pay off your short-term obligations, which can be a determining factor in the
success or failure of an organization.
The type of study was applied and met the characteristics of a nonexperimental methodological study, since the variables were not deliberately
manipulated. Likewise, its level was descriptive and the instrument used to collect
information is the survey questionnaire, which consists of 20 closed questions on a
Likert scale. The sample is census and is made up of 10 employees from the
administrative and management areas. For data processing and analysis, the
Microsoft Excel program was used, where graphs and statistical tables were
presented for a better interpretation of the results.
In conclusion, the analysis of the results of Financial Management, has a
significant impact with the level of 0.01 (p ≤ 0.01), in the Liquidity of the Empresa
de Transportes y Servicios KEITO E.I.R.L., Cajamarca-2019; This means that H0
ix

is rejected and H1 is accepted; existing a perfect negative correlation of -1.00
between these variables. This means that in the company, the higher the
management ratios, the lower the liquidity ratios, and vice versa.
Keywords: Financial management, Liquidity, Profitability, Financial
statements, Ratios.
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INTRODUCCIÓN
La presente investigación pretende establecer la incidencia del análisis
de los resultados de la gestión financiera en la liquidez de la Empresa de
Transportes y Servicios KEITO E.I.R.L., Cajamarca-2019. Con este estudio se
pretende ampliar los conocimientos teóricos y metodológicos referentes a las
variables de estudio, ya que en el entorno empresarial este tema es de vital
importancia para el desarrollo organizacional y correcta toma de decisiones
empresariales en cuanto al aspecto financiero de una empresa.
En el primer capítulo, se presenta el problema de investigación, la
formulación del problema de investigación y los objetivos de estudios, poniendo
en contexto el tema a abordar, encerrando la problemática sobre la deficiente
gestión financiera que se muestra en la empresa.
En el segundo capítulo se despliega el marco teórico, exploración de los
antecedentes de estudios y definición de términos básicos, en otras palabras, las
investigaciones que se manejarán para contrastar los resultados, teniendo el
respaldo teórico y metodológico del estudio.
El tercer capítulo engloba la metodología de investigación, definiendo la
población, la muestra y los instrumentos utilizados, que son la base de la
investigación.
Finalmente, el cuarto capítulo expone los resultados de la investigación,
siendo la discusión un pilar importante para determinar las conclusiones y
recomendaciones, contrapuestas con los antecedentes y la teoría.
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CAPÍTULO I
EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1

1.

Planteamiento del problema de investigación
Actualmente, uno de los grandes retos en el funcionamiento de las
organizaciones es el de conseguir dirigir y gestionar las áreas administrativas,
contables y financieras de manera efectiva, para un adecuado logro de objetivos. La
gestión financiera es muy importante para la operatividad de una empresa; ya que, en
toda organización el objetivo primordial de los directivos financieros es maximizar la
riqueza de los accionistas.
En América Latina, los directivos financieros, a cargo de la administración, se
preocupan cada vez más por maximizar la relación beneficio – costo, por medio de las
labores cotidianas; esto tiene que ver con una adecuada gestión de las políticas
crediticias, control de inventarios, compras, entre otros. Todo esto se relaciona con las
decisiones que deben tomarse de forma asertiva y minimizando los riesgos. Siendo
vital el adecuado manejo de la información financiera de manera sistematizada y
exacta para ayudar con el logro de objetivos. (Terrazas, 2009, p. 56-57)
El contexto financiero en las empresas del Perú es un factor esencial para
alcanzar el triunfo organizacional, más aún en la micro y pequeña empresa donde su
limitación financiera les obliga a destinar los escasos recursos que poseen de manera
más eficiente y racional para lograr mantenerse en el mercado y generar utilidades.
Para ponernos en contexto, en el año 2017, más de 1,9 millones de Mipymes formales
realizan sus actividades en el mercado peruano. Este fragmento empresarial representa
el 99,5% del total de organizaciones formales en la economía peruana, el 96,2% son
microempresas, 3,2% pequeña y 0,1% medianas. De estas, el 87,6% realizan
actividades de comercio y servicios, y el otro 12,4% a actividades productivas como:
manufactura, construcción, agropecuario, minería y pesca. En el contexto de las
2

operaciones financieras, sólo el 6% de las Mipymes tienen acceso al sistema
financiero formal y la participación de las pequeñas y medianas empresas representa
un porcentaje de 46,3% y 62,4% respectivamente (Ministerio de la Producción, 2017).
En Cajamarca, la empresa de Transportes y Servicios KEITO E.I.R.L., es un
negocio familiar dedicado al Alquiler de Maquinaria Pesada, Cisternas, Movimiento
de Tierras y Servicios de Transporte en el Territorio Cajamarca-Perú. En esta pequeña
empresa, la importancia de la gestión financiera no se realiza de manera efectiva, ya
que no se cuenta con los profesionales especializado para la planificación, gestión y
toma de decisiones financieras. Por ser una empresa familiar, es el dueño quien toma
las decisiones financieras en relación de los eventos que surgen diariamente.
Asimismo, la falta de planificación para el uso correcto de los recursos y el
uso básico de la gestión de registros contables puede llevar a decisiones financieras
inadecuadas, es decir, debido a que no existen herramientas de demostración técnica
en la secuencia financiera, no se pueden tomar decisiones correctas. Además, la
empresa no utiliza indicadores financieros para el análisis de la gestión financiera, por
lo que no puede alcanzar sus objetivos operativos, si no se detectan correctamente los
problemas potenciales, esto se agravará con el tiempo.
Por otro lado, las áreas contable y administrativas de la empresa no están
sujetas al cronograma establecido en el presupuesto inicial de inversiones y gastos, e
incluso los gastos e inversiones fuera del presupuesto se ejecutarán a fin de año. La
falta de flujo de caja técnicamente detallado de la empresa y la poca importancia del
uso del mismo, han provocado una liquidez financiera insuficiente de la empresa y la
suspensión de pagos.

3

2.

Formulación del problema
¿De qué manera el análisis de los resultados de la Gestión Financiera, incide
en la Liquidez de la Empresa de Transportes y Servicios KEITO E.I.R.L., Cajamarca2019?

3.

Objetivos
1.

Objetivo General
Determinar de qué manera el análisis de los resultados de la Gestión
Financiera, incide en la Liquidez de la Empresa de Transportes y Servicios
KEITO E.I.R.L., Cajamarca-2019.

2.
1.

Objetivos específicos

Establecer cómo se encuentra la gestión financiera de la Empresa de Transportes y
Servicios KEITO E.I.R.L., Cajamarca-2019.

2.

Describir la situación actual de la liquidez de la Empresa de Transportes y Servicios
KEITO E.I.R.L durante el periodo 2019, para la determinación de la estabilidad
económica.

3.

Determinar la percepción de los colaboradores en cuanto a la gestión financiera que se
viene realizando en la Empresa de Transportes y Servicios KEITO E.I.R.L., Cajamarca2019.
1.

Justificación de la investigación
4

1.

Justificación teórica
Esta investigación, pretendió realizar aportes al conocimiento ya
existente sobre el análisis de la gestión financiera de una empresa y como esta
incide en la liquidez para realizar una adecuada y oportuna toma de decisiones,
se utilizó como base la teoría de los autores Fajardo y Soto (2017), en su libro
“Gestión Financiera Empresarial”. Asimismo, se espera contribuir como
antecedente para futuras investigaciones sobre temas relacionados con las
presentes variables de estudio.

2.

Justificación práctica
En la presente investigación, se realizó un diagnóstico sobre los
resultados de la gestión financiera de la empresa de Transportes y Servicios
KEITO E.I.R.L., por medio del análisis de sus estados financieros, para
determinar cómo esto incide o influye en la liquidez para una eficaz toma de
decisiones.

3.

Justificación metodológica
Esta investigación fue de tipo básica y su diseño de investigación fue
no experimental. La técnica que se utilizará para el análisis de gestión
financiera fue el análisis documental, tomando como instrumento el análisis
de los Estados y Ratios Financieros.

4.

Justificación social
Con el presente estudio de investigación se logró contribuir con una
mejor gestión financiera en la empresa, ya que por medio del análisis de los
estados financieros se pudo obtener un diagnóstico sobre la situación actual de
5

la empresa y como está incide en su liquidez para una correcta y oportuna toma
de decisiones.
5.

Justificación personal
La ejecución de esta investigación contribuyó también al reforzamiento
de los conocimientos adquiridos a lo largo de nuestra carrera profesional y la
aplicación de estos en un entorno real. Asimismo, nos sirvió para la obtención
de nuestro tan ansiado título profesional, el cual nos brindará un mayor número
de oportunidades en el ámbito profesional.

CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO

6

1.

Antecedentes de la investigación
1.

Internacionales
Carrillo (2015), su tesis “La Gestión Financiera y la Liquidez de la
empresa Azulejos Pelileo” de la Universidad Técnica de Ambato, Ecuador;
menciona en sus principales conclusiones:
La alta dirección de la compañía Azulejos Pelileo no se ocupó
correctamente de la administración financiera después de decidir la
liquidez, la cual está de manera directa relacionada con la elección
como parte de las responsabilidades del administrador. Una vez que
el diagnóstico se aplica a la administración de la gestión de recursos
financieros de la

compañía "Azulejos Pelileo",

se puede

conceptualizar que los informes y estados financieros son producidos
por el personal administrativo y contable de la compañía, empero le
traerá problemas ya que no existe suficiente organización ni tiempo.
Al examinar la liquidez gestionada por la compañía a lo largo de las
3 primeras ocupaciones comerciales y financieras, se necesita
establecer el desequilibrio entre ellas. Ya que la igualdad de liquidez
que necesita la organización “Azulejos Pelileo” para consumar con
sus obligaciones financieras es variable. Esto provocó problemas y
comprometió la totalidad financiera de la organización.
Alejandro y Toala (2017), en su tesis “Modelo de Gestión Financiera
para control de Liquidez en Exportjaime S.A” de la Universidad de Guayaquil,
Ecuador; señala entre sus principales conclusiones:
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Gracias a la carencia de trabajadores responsable de la gestión
crediticia y de los modelos de administración de cuentas usados para
gestionar las cuentas por cobrar y las cuentas por costear a
proveedores, se han definido las causas del control de liquidez no
optimizado y se han profundizado los inconvenientes involucrados
con las cuentas por cobrar y las cuentas por costear. Política
instructiva, por consiguiente, ya que la política de crédito en ventas
es de 90 días, no se puede ejercer la táctica de pago instantáneo para
obtener liquidez instantánea, sino que el abastecedor solo proporciona
a ExportJaime 30 días para cancelar las obligaciones contractuales.
Se hizo una iniciativa que promueve el control de la liquidez por
medio del siguiente modelo: Permitir sincronizar la administración
financiera de cuentas por cobrar y cuentas por abonar Estados
financieros, por medio de un plan de pago atinado para recobrar su
cartera de inversiones vencida, para que logren cancelarlos en el
período de tiempo más corto que se pueda y obtener el efectivo, se
puede usar para cancelar la deuda del contrato a corto plazo
proveedores que producen más grande liquidez y productividad.
2.

Nacionales
Paz y Taza (2017), en su tesis “La Gestión Financiera en la Liquidez
de la empresaY YOSSEV EIRL del distrito del Callao”, en la Universidad de
Ciencias y Humanidades en la ciudad de Lima, Perú; establece como
conclusiones:
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Gracias a la mala asignación de fondos y la administración financiera
inadecuada, esto causó que la compañía no tuviera suficiente liquidez
para consumar con su deuda de corto plazo. Asimismo, no se
comprenden las primordiales funcionalidades de la administración
financiera desde el estudio financiero, por lo cual se puede concluir
que la liquidez de la organización es común, no obstante no se cuenta
con fondos accesibles y no va a poder llevar a cabo con cada una de
las obligaciones a corto plazo. La organización no ha examinado ni
explicado las causas financieras, por lo cual no puede obtener
información conveniente sobre sus elecciones de liquidez y
administración. No poseen flujo de caja para conocer el programa, lo
cual les posibilita establecer en qué momento y dónde puede gastar la
compañía, y tienen la posibilidad de continuar otorgando préstamos a
los consumidores sin verse dañados. No hay una adecuada toma de
elecciones, lo cual supone que la entidad no puede conceder fondos y
no puede conseguir un aumento financiero. Además, sus políticas de
crédito y cobranza no son suficientes, por lo cual se traduce en el
dinero que se debería abonar para que el crédito otorgado sea más
gradual.
Cerna y Palma (2016), en su tesis “Análisis de los resultados de la
Gestión Financiera y su incidencia en la Liquidez de la empresa Blue Group
Proyectos S.A.C., periodo 2015”, en la Universidad Nacional del Callao, Perú;
tiene entre sus principales conclusiones:
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na vez llevado a cabo el analisis de los estados financieros de la
organización, se puede concluir que la carencia de una correcta
administración financiera perjudicará la liquidez de la organización.
La organización no prevé la viable falta de dinero, pues se puede ver
en los resultados del estudio de liquidez presente que la productividad
continúa reduciendo cada trimestre. Así mismo, además se concluye
que el periodo de rotación de las cuentas por abonar es más extenso
que el de las cuentas por cobrar; ya que según los resultados del
estudio financiero, la organización cobra honorarios cada 19 días y
paga en los 17 días, por lo cual esto además es una postración para la
liquidez de la compañía, ya que crea una distorsión del déficit, lo que
no es bueno. Al final, la conclusión es que en la rotación de
inventarios, la época de almacenamiento de los materiales es mucho
más grande al recomendado, lo cual no disminuye el precio.
3.

Locales
Ayala (2019), en su tesis “Gestión de Cobranzas y su influencia en la
liquidez de la empresa Clínica Limatambo Cajamarca S.A.C, 2017”, en la
Universidad Nacional de Cajamarca, Perú; muestra entre sus principales
conclusiones:
Se ha definido que la administración de cobranza tiene un efecto
importante en la liquidez de Clínica Limatambo Cajamarca S.A.C.,
en 2017, esto se debió al uso erróneo de los métodos y la menor tasa
de implementación de la política de cobranza; paralelamente, en la
investigación de la literatura, el fundamental efecto de la
10

administración de cobranza en la liquidez se refleja en el índice de
liquidez, como el liquidez corriente S /. 1.25, prueba de resistencia al
ácido S /. 1.09, liquidez absoluta S /. 0.02 y capital de trabajo S /.
924.741,05. Además, los estados financieros reflejan que la liquidez
representa solo el 0.39% de las cuentas por cobrar y el 18.41% de los
activos totales en 2017. Según la investigación, el método de
cobranza perjudicó gravemente la liquidez de Clínica Limatambo
Cajamarca S.A.C., en el lapso 2017, esto se debió a que el 80% del
personal de cobranza indicó que el método de cobranza era
evidentemente visible al 26% y 50%, respectivamente, ya que se
logró de forma experimental y no existía un manual para la ejecución
del método de actividad; además , el método de cobranza tiene un
efecto importante en la liquidez, lo que se refleja en ratios de liquidez,
como la liquidez corriente S /. 1.25.
Abanto (2019), en su tesis “El Ánalisis Financiero como instrumento
para la toma de decisiones gerenciales en la Clínica Laurent Centro de
Hemodiálisis E.I.R.L., periodo 2016-2017”, en la Universidad Nacional de
Cajamarca, Perú; menciona en sus conclusiones, lo siguiente:
El estudio financiero es un instrumento que la compañía deberia usar
para tomar elecciones de administración acertadas, basándose en que
esta organización no ejecuta dichos estudio con periodicidad. A
simple vista, los estados financieros presentan los adelantos y logros
alcanzados, el crecimiento importante de los activos e ingresos y el
decrecimiento de los costos y la deuda. Además, esto está
11

íntimamente referente con la toma de elecciones para hacerse con el
control anterior y mejorar su situación financiera. El análisis de razón
financiera concluyó que los ratios de liquidez se disminuyeron en
17.14%, el índice de administración enseñó una tasa de aumento
promedio de 2.88%, el lapso de rotación de cuentas por costear se
disminuyó de 34 días a 27 días, el índice de utilidad enseñó una
disminución de 0.07%, y el ratio de solvencia medio ha sido del
0,20%.
2.

Bases teóricas
1.
1.

Gestión financiera
Marco conceptual.
Fajardo y Soto (2017), citan a Van y Wachowicz (2010) y mencionan
que estos autores establecen que la gestión financiera es la encargada de la la
administración de los activos que posee una organización. Así pues, la
gestión financiera comprende la dirección de los recursos de una
organización, para lo cual se contrata a un profesional que realice el control
de estos recursos y se encargue de gestionar las finanzas de la entidad,
encargándose del control adecuado de las entradas y salidas de dinero,
teniendo que ser eficiente en el uso de recursos económicos. (p.45)
Entonces, la gestión financiera es la administración de los recursos
que posee una organización en el sentido de que estos recursos se puedan
racionalizar y maximizar para un adecuado funcionamiento de la
organización. Siendo el principal responsable el gestor financiero o la
12

persona que haga sus veces. Así se podrá llevar efectivo control de los
ingresos y gastos de la empresa, de manera ordenada y veraz.

2.

Importancia de la gestión financiera.
La gestión financiera es importante ya que sirve para establecer temas
financieros, tales como: planes estratégicos apoyados en análisis financiero,
puntos de equilibrio, periodo de recuperación, indicadores financieros como
VPN y TIR, así como proyecciones, ventas y gastos; y aspectos económicos,
como reducir los costos de capital y aumentar los ingresos, además el reducir
los costos operativos de la organización, que tiene que ver con la liquidez, la
solvencia, la deuda, el desempeño y la rentabilidad para probar las
condiciones operativas de la institución y promover la adecuada toma de
decisiones de los gerentes financieros. (Fajardo y Soto, 2017, p. 46)
Además, la importancia de la gestión financiera, reside en el análisis
de dos elementos muy importantes en la contabilidad de la empresa:
1.

El flujo de caja. Este es un informe financiero que detalla todos los
flujos de ingresos y gastos propiedad de la empresa y proporciona al
gerente financiero información sobre el déficit o superávit de caja que
posee la empresa.

2.

Los flujos de cobro y pagos. Controla los pagos recibidos de los clientes
corporativos y los pagos a los proveedores, ayude a los gerentes
financieros a controlar y administrar las entradas de efectivo de los
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clientes y actuar como pares para controlar y administrar las salidas de
efectivo utilizadas para pagar a los proveedores de la organización.
1.

Objetivos de la gestión financiera.
Siguiendo lo establecido por Fajardo y Soto (2017), el objetivo
principal de la gestión financiera en las empresas, es maximizar el capital y
las ganancias por medio de la colaboración de todas las áreas funcionales de
las empresas; lo que generará una buena toma de decisiones tanto
administrativas como financieras. Siendo los objetivos más resaltantes:
1.

Maximizar los recursos económicos de los Socios. es el objetivo más
importante dentro de las organizaciones en cuanto a la gestión financiera,
ya que todas acciones son encaminadas a generar utilidades, por medio de
la inversión a largo plazo en todos los departamentos estratégicas de la
organización.

2.

Maximizar las utilidades. Este objetivo es de corto y mediano plazo, en
la cual los directivos de las empresas se concentran en generar más
utilidades en un periodo de tiempo menor a 12 meses. Para lograr este
objetivo se debe tener una visión de largo plazo. En conclusión, es
primordial el indicador de las ganancias en relación a las ventas y activos.

1.

El Flujo de Caja como herramienta de Gestión Financiera.
El flujo de caja es una herramienta de gestión financiera muy
empleada por las empresas, cuya finalidad es la capacidad de identificar el
excedente o déficit de efectivo. Esta herramienta es de vital importancia para
que las organizaciones puedan predecir los eventos futuros que se espera
14

lograr con base en el plan de negocios. Muestra también, los ingresos
generados por inversiones, actividades de producción o proyectos en un
período determinado menos la salida de efectivo de la empresa. De igual
manera se puede un flujo de caja estimado, también llamado "presupuesto de
caja", que se puede hacer mensualmente, cada dos meses, medio año o cada
año; sin embargo, cuanto más corto sea el período de evaluación, más
precisos serán los resultados. (Hirache, 2013, p. 5)
Su estructura es la siguiente:
Figura 1. Estructura General del Flujo de caja.
Estructura General del Flujo de caja.

Nota. Elaborado por (Hirache, 2013, p. 5)

3.

Indicadores de desempeño del Flujo de Caja.
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Según Guevara (2014), el flujo de caja posee indicadores de
desempeño, por medio de los cuales es factible realizar un análisis de la
situación financiera de la organización en base en el Estado de Flujos de Caja.
“Este análisis es una herramienta importante para la gestión financiera dado
que a través de ella todos los interesados en la empresa consiguen analizar de
forma clara y objetiva la situación de la empresa.” (p. 97)
Así pues, los indicadores de Flujo de Caja establecen cuánto efectivo
ha sido generado en base a un período de tiempo y se compara las obligaciones
a corto plazo proporcionando una cuadro dinámico acerca de los recursos de
la organización, para cumplir con sus deberes y compromisos

4.

Relación de la Gestión Financiera con la Contabilidad.
La contabilidad es una de los cimientos más importantes de la gestión
financiera, ya que en base a los estados financieros de la, la empresa puede
ver su situación económica y financiera, lo cual en conjunto con el análisis
de las ratios permite a los directivos realizar una correcta toma de decisiones
en cuanto a la inversión, administración y financiamiento. De igual manera,
el MEF (2016), establece que la NIC 1 menciona que los estados financieros
son una representación ordenada de la situación financiera y del rendimiento
financiero de una empresa y su objetivo es proveer información sobre la
situación financiera, del rendimiento financiero y de los flujos de efectivo de
una empresa, para una adecuada toma de decisiones económicas. Un dato
muy importante a tener en cuenta es que los estados financieros además
exponen los resultados de la gestión ejecutada por los directores con los
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recursos que les han sido dados. Para el cumplimiento de este objetivo, los
estados financieros proveerán información sobre de los siguientes factores de
una empresa: Activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos, apropiaciones
de los propietarios y flujos de efectivo.

5.

La gestión financiera y las PYMES
En la gestión financiera, los gerentes financieros manipulan la
información contable con el fin de analizar, planificar y asignar recursos
financieros para las pequeñas y medianas empresas, promoviendo así la
implementación de principios económicos, que se convierten en los
cimientos para la toma de decisiones financieras beneficiosas para los
intereses de la organización. Es por esto que la gestión financiera es un
aspecto fundamental en el campo de las pequeñas y medianas empresas, por
lo que es importante contar con una herramienta que facilite esta gestión de
una forma u otra en un intento por optimizar el proceso de lograr el éxito
organizacional. Por otro lado, la gestión financiera es un tema muy especial
dentro de las PYMES familiares, pues esta se encuentra encaminada por los
objetivos que la familia tiene en la empresa, ocasionando consecuencias
importantes en su competitividad y duración en el mercado. Siendo la
información económica-contable, de vital importancia para una adecuada
gestión financiera en las PYMES familiares para que el dueño o gerente
pueda tomar decisiones más acertadas para el funcionamiento de la
organización. (Fajardo y Soto, 2017, p. 56)

6.

Dimensiones de la gestión financiera.
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1.

Estados Financieros: también llamados cuentas anuales, informes financieros
o estados contables, según Sevilla (2019), reflejan el trabajo contable de la
organización y muestran su estructura económica. En los estados financieros,
se refleja las actividades económicas de la entidad durante un determinado
período de tiempo. Las cuentas anuales permiten a los inversores sopesar si
la empresa tiene una estructura de solvencia, para que pueda analizar si es
rentable invertir en ella. Entre los principales indicadores estan: el Estado de
situación financiera, el Estado de resultados y el Análisis de estados
financieros.

2.

Eficiencia: Solís et al. (2011), establecen que la eficiencia financiera, tiene
como objetivo hacer un uso más racional de los recursos económicos, estos
recursos son: recursos propios, que pueden ser aportaciones de capital propio
de los accionistas o capital. Los recursos externos, son financiados por
acreedores externos. Todos ellos están orientados a invertir en activos para
maximizar los beneficios y obtener liquidez, lo que debe convertirse en el
criterio básico para las decisiones de gestión financiera. Entre sus principales
indicadores encontramos: la participación de gastos administrativos y la
participación de gastos de ventas.

3.

Rentabilidad: La rentabilidad se refiere a los ingresos que una empresa ha
obtenido o se pueden obtener de la inversión. En el campo de la inversión y
los negocios, este es un concepto muy importante, porque es un buen
indicador del desarrollo de la inversión y la capacidad de la empresa para
reembolsar los recursos financieros utilizados. Sus principales indicadores
son el indice Dupont, el margen bruto y el margen neto. (Sevilla, 2019)
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1.

Liquidez
Gutiérrez y Tapia (2016), citan a Ibarra (2001), el cual menciona que la
liquidez simboliza la habilidad, prontitud y el nivel de pérdida para convertir los
activos corrientes en utilidades. En otras palabras, la liquidez es un atributo que
mide si un activo se puede realizar de manera más confiable en el corto plazo sin
incurrir en pérdidas. Pues, la liquidez reflejará la capacidad de la organización
para soportar deuda a corto plazo, al evaluar las capacidades financieras de la
empresa, ante cambios imprevistos en las condiciones del mercado, y reducir los
riesgos de liquidez en caso de escasez, por tanto, su evaluación es decisiva en los
fondos de la empresa. (p.10)
Es preciso tener claro que la liquidez es la capacidad que tiene un ente
económico para cumplir con sus obligaciones, deudas o compromisos mientras
que la rentabilidad es la medida de productividad de los fondos comprometidos
en un negocio. Cualquier juicio que se emita o decisión que se tome depende del
escenario en que se encuentre la empresa, siempre será mejor la liquidez en
problemas financieros de corto plazo, mientras que, en el largo plazo, la
rentabilidad se puede mejorar y al convertirse las utilidades en efectivo no
existirán problemas de liquidez. Se debe considerar que se pueden plantear cuatro
opciones, una se puede realizar con buena rentabilidad y liquidez, lo que significa
que la empresa se ha fusionado o está en desarrollo porque ha obtenido suficientes
utilidades y flujos de caja de las actividades operativas. Si tiene éxito, la empresa
debe intentar mantener esta posición financiera. Otra situación es la existencia de
rentabilidad y liquidez insuficiente, lo que indica que está en crecimiento
financiero, es decir, si bien ha obtenido utilidades, el flujo de caja generado por
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sus actividades operativas no es suficiente para hacer frente a la deuda. Por otra
parte, puede ser que no exista rentabilidad y la liquidez no refleje la situación
crítica de la empresa o el fracaso empresarial. Finalmente, se puede demostrar
que no hay rentabilidad sino liquidez, lo que resulta en un capital insuficiente de
la empresa. Existe una pérdida, pero la entidad compensa la pérdida mediante la
realización de activos, generando así un flujo de efectivo que le permite cumplir
con sus obligaciones y continuar participando en actividades comerciales.
Aunque el capital social de la empresa está disminuyendo, puede seguir adelante,
pero ha llegado el momento en que no puede pagar la deuda. (García, 2012, p.
10)
El análisis de la situación financiera tiene como finalidad verificar la
capacidad de la organización de saldar, puntualmente, los compromisos tomados.
Este análisis es prospectivo, porque, muchos de los datos extraídos de las pruebas
contables dependen de la efectividad futura, como la venta del inventario (stock),
la recepción de los valores vendidos a plazo y otros (Krause y Konzen, 2020, p.
68). A continuación se presentan los indicadores o ratios de liquidez:
4.

Liquidez general o razon corriente: El coeficiente de la liquidez general mide
la capacidad de una organización para pagar todos sus compromisos (a corto
y largo plazo) utilizando todos sus recursos (activos corrientes y realizables a
largo plazo). Cuanto menor sea la unidad, debido a que su propia liquidez es
negativa, el índice mostrará condiciones desfavorables para la empresa
inspeccionada, lo que obligará a la empresa a recurrir a capital de terceros o
vender inmovilizado.
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𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧 𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙 =

5.

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
𝑥 100 = %
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

Liquidez Absoluta: Puede medir la capacidad efectiva de la empresa en el corto
plazo, considerando únicamente los activos y valores mantenidos en CajaBancos, sin considerar la influencia de variables de tiempo y la incertidumbre
de los precios de otras cuentas de activos líquidos. La liquidez absoluta es un
indicador de liquidez más preciso que la ácida, porque solo considera el
efectivo o el efectivo disponible (caja), que es la moneda utilizada para pagar
la deuda, que es diferente del índice. anterior, no toma en cuenta las cuentas
por cobrar ya que representa al dinero que todavía no ha ingresado a la entidad.

𝐿𝑖𝑞. 𝐴𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑎 =

6.

𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 + 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜
𝑥 100 = %
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

Capital de trabajo: También se le llama capital de trabajo neto. No es una razón
financiera o un índice en sí misma, es una mejor manera de complementar la
evaluación de la razón corriente en valor absoluto (hay una diferencia entre las
dos cuentas). El capital de trabajo es el resultado de restar los pasivos
corrientes de los activos corrientes para determinar el excedente de activos
corrientes que deja la empresa para el trabajo o las actividades normales. En
otras palabras, el capital de trabajo es equivalente al valor de los activos
corrientes que la empresa necesita para desarrollar eficazmente sus actividades
económicas.
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𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 = 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

Dentro de los indicadores de Liquidez encontramos también los Ratios
de gestión, los cuales evaluar el nivel de actividad de la empresa y la eficiencia
de uso de sus recursos disponibles en función del número de rotaciones de
determinadas partidas del balance del año y el cálculo de la estructura de
inversión. Y el peso relativo de cada componente de gasto depende de los
ingresos de la empresa generados a través de las ventas y de acuerdo a Andrade
(2016), los principales indicadores son:
7.

Rotación de cuentas por cobrar: La ratio de rotación de cuentas por cobrar
determina la rapidez con la que una organización cobra sus cuentas. En otras
palabras, la capacidad que tiene de transformarlas en dinero en efectivo.

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟 (𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠) =

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟 (𝑑í𝑎𝑠) =

8.

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟

𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

x 360

Rotación de cuentas por pagar: La tasa de rotación de las cuentas por pagar
es un indicador de liquidez a corto plazo que se utiliza para cuantificar la tasa
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de pago de la organización a los proveedores. La tasa de rotación de cuentas
por pagar muestra el número de veces que la empresa ha liquidado cuentas
por pagar en un período de tiempo.
9.

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑟 (𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠) =

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑟 (𝑑í𝑎𝑠) =

10.

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑟

𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑟
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

x 360

Rotación de inventarios: esta ratio muestra el resultado de la comparación entre
el inventario y el costo de ventas. Es uno de los indicadores más utilizados para
el control de gestión relacionado con la logística e incluso el departamento
comercial de una empresa. Este es un valor muy relevante porque la rotación
se refiere a la cantidad de veces que se actualiza un inventario de productos
básicos o materias primas en un período de tiempo que suele ser un año.

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 (𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠) =

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 (𝑑í𝑎𝑠) = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 x 360

1.

Definición de términos básicos
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1. Activo corriente
Los activos corrientes, también conocidos como activos liquido o
circulante, se refieren a los activos de una organización que pueden convertirse en
un recurso líquido (dinero) en menos de doce meses. Por ejemplo, fondos
bancarios, acciones e inversiones financieras. (Samper, 2020)
2. Análisis de estados financieros
El análisis de estados financieros se define como un proceso clave que tiene
como objetivo evaluar el estado financiero de una organización y los resultados de
las operaciones, teniendo como objetivo principal establecer las mejores
estimaciones y pronósticos de condiciones para la obtención de resultados futuros,
es una parte importante del financiamiento y la inversión a nivel empresarial y
puede facilitar la toma de decisiones. (Cruz, 2019)
3. Análisis horizontal
Cruz (2019), señala que el análisis horizontal “se refiere al análisis de la
información financiera que corresponde a varios periodos sucesivos” (p. 3)
4. Análisis vertical
Es una herramienta para la realización de diagnósticos financieros,
especialmente para identificar las partidas más relevantes o con mayor peso en las
cifras de los estados financieros durante el mismo período. (Cruz, 2019, p. 3)
5. Estado de Resultados
El estado de resultados se considera la herramienta financiera más útil para
evaluar la gestión económica de una empresa y sirve como guía para la toma de
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decisiones. El método de visualización varía según las actividades económicas de
la empresa. El estado de resultados resume las transacciones correspondientes a los
ingresos y gastos en un período determinado para determinar la ganancia y pérdida
del negocio en las actividades operativas. El listado de partidas en el estado de
resultados comienza con los ingresos por la venta de bienes o servicios, de los
cuales se deducen los costos y gastos de administración y ventas para obtener
ganancias y pérdidas operativas. (Cruz, 2019, p. 12)
6. Estado de situación financiera
Muestra el estado financiero de una entidad económica en una fecha
específica. Al final de cada período contable, se debe elaborar al menos una vez al
año, pero a efectos administrativos y por exigencias legales suele tardar menos
tiempo: mensual, trimestral o semestral. El balance cumple dos finalidades básicas:
proporcionar información a los usuarios externos de las entidades económicas. La
fuente de información se entrega a los gerentes y otros gerentes de la organización
para que tomen decisiones financieras. (Cruz, 2019, p. 12)
7. Pasivo Corriente
Los pasivos corrientes o pasivos circulantes forman parte de las
obligaciones a corto plazo de la empresa, es decir, deudas y obligaciones con
vencimiento inferior a un año. (Llorente, 2019).
8. Ratios financieros
Las ratios financieras, también conocidos como razones financieras, son
ratios que permiten comparar el estado financiero de la empresa con el mejor valor
o promedio de la industria. Por lo tanto, son solo el numerador y el denominador
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son las puntuaciones de las partidas contables obtenidas de las cuentas anuales.
Además, no solo realizaron investigaciones en el mismo año (en comparación con
el campo), sino que también pueden observar fácilmente sus cambios a lo largo del
tiempo. (Rus, 2018)

1.

Hipótesis de la Investigación
Los resultados de la Gestión Financiera, inciden significativamente en la
Liquidez de la Empresa de Transportes y Servicios KEITO E.I.R.L., Cajamarca-2019.

2.

Definición operacional de las variables
Variable Independiente: Gestión Financiera
Variable Dependiente: Liquidez
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Tabla 1 Operacionalización de variables
Operacionalización de variables

Variable

Gestión
Financiera

Liquidez

Definición Conceptual

Definición Operativa

La gestión financiera es aquella
disciplina que se encarga de
determinar el valor y tomar
decisiones en la asignación de
recursos, incluyendo
adquirirlos, invertirlos y
administrarlos.

La gestión financiera se
encarga de analizar las decisiones
y acciones que tienen que ver con
los medios
financieros necesarios en las
tareas de las organizaciones,
logrando un adecuado análisis de
estados financieros, eficiencia y
rentabilidad.

La liquidez implica mantener el
efectivo necesario para cumplir o
La liquidez se mide por la
pagar los compromisos contraídos capacidad que posee una empresa
con anterioridad; mientras que la
para pagar sus obligaciones a
solvencia está enfocada en mantener corto plazo en la medida que se
bienes y recursos requeridos para
vencen por medio de los Índices
resguardar las deudas adquiridas, de liquidez, apoyados en las ratios
aun cuando estos bienes no estén
de gestión.
referidos a efectivo.

Dimensiones
Estados
financieros

Eficiencia

Rentabilidad

Índices de
liquidez

Ratios de
gestión

Indicadores
Estado de situación
financiera

Ítems

Estado de resultados

2

Flujo de Caja

3, 4 y 5

Índices de gestión

6y7

Toma de decisiones
Índice Dupont

8
9

Margen bruto y neto

10 y 11

Ratio de liquidez
general

12

Ratio de liquidez
absoluta
Ratio de capital de
trabajo
Rotación de cuentas
por cobrar
Rotación de cuentas
por pagar
Rotación de inventarios

Instrumento

1

13
14
15 y 16

Cuestionario de
encuesta y
Análisis
documentario de
los estados
financieros

Cuestionario de
encuesta y
Análisis
documentario de
los estados
financieros

17 y 18
19 y 20

Nota. Elaboración propia
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
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1.

Tipo de la investigación
En este estudio el tipo de investigación fue básico, ya que se persigue el
conocimiento de la realidad en determinado contexto o situación de la naturaleza, se
caracteriza porque se origina en un marco teórico y permanece en él, tiene como
objetivo aumentar los conocimientos científicos, pero sin contrastarlos con ningún
aspecto práctico. (Muntané, 2010, p. 221)

2.

Diseño de la investigación
La presente investigación fue un estudio no experimental, puesto que se realizó
sin la manipulación intencional de variables. En otras palabras, en este estudio, no se
realizó ninguna variación deliberadamente a la variable independiente de Gestión
financiera, para ver su impacto sobre la variable de Liquidez. En la investigación no
experimental lo que tenemos que hacer es observar los fenómenos que ocurren en el
medio natural y analizarlos. (Hernández et al., 2014, p. 152)

3.

Nivel de la investigación
Esta investigación fue de nivel descriptivo- correlacional; descriptivo porque
se intenta especificar los atributos, características de las variables a estudiar. Es decir,
solo se pretende medir o recopilar información de forma conjunta sobre las variables ,
siendo de naturaleza analítica, en la que los estudios en profundidad ayudan a recopilar

información durante la investigación. Es correlacional, ya que utiliza el coeficiente de
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correlación para medir estadísticamente la relación de incidencia entre dos variables.
(Hernández et al., 2014, p. 92)

4.

Unidad de análisis, población y muestra
1.

Unidad de análisis
La unidad de análisis corresponde a la Empresa de Transportes y
Servicios KEITO E.I.R.L., Cajamarca-2019.

2.

Población
Resumiendo lo establecido por Hernández et al. (2014), la palabra
población se refiere a un conjunto de elementos a investigar, que pueden ser
objetos, eventos, situaciones o un grupo de personas. Por tanto, en la presente
investigación por ser una empresa pequeña se tomará a todos los colaboradores
administrativos y de gerencia, los cuales fueron 10 y estuvieron compuestos por:
Tabla 2. Colaboradores Administrativos y de Gerencia
Colaboradores Administrativos y de Gerencia
Cargo

Gerente General
Asistente de gerencia
Contador
Asistente contable
Administrador
Asistente administrativo
Responsable de logística
Asistente de almacén
Responsable de RRHH
TOTAL
Nota. Medina Cabrejos Rosalino (Gerente general)

N°
de
Colaboradores
1
1
1
1
1
1
1
2
1
10
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3.

Muestra
La muestra es “un subconjunto de elementos que pertenecen a ese
conjunto definido en sus características al que llamamos población.”
(Hernández et al., 2014, p. 175). En esta investigación, la muestra se determinó
de manera censal, ya que se seleccionará el 100% de la población al estimarla
como un número manejable de personas. Ramírez (1997), conceptualiza la
muestra censal como aquella donde todos los componentes a estudiar son
estimados como muestra. Por esta razón la muestra estuvo constituida por 10
colaboradores del área administrativa y gerencial. (Universidad Rafael Belloso
Chacín, 2016, p. 140).Asimismo, en el presente estudio se realizó un muestreo
no probabilístico por conveniencia ya que la muestra de la población se
selecciona solo porque están convenientemente disponibles para la
investigación.

5.

Técnicas e instrumentos de recolección de datos
Para realizar la presente investigación se utilizó como técnica a la encuesta,
que según Westreicher (2019), viene a ser una herramienta para recopilar información
cualitativa y / o cuantitativa de una población estadística. Para esto, tiene como
principal instrumento de medición al cuestionario, donde los datos obtenidos serán
procesados por métodos estadísticos. Por tanto, como instrumento de recolección de
dato se utilizará al cuestionario de encuesta, el cual estuvo compuesto por 20
preguntas cerradas en escala de Likert. Donde, 11 preguntas estarán formuladas en
base a la dimensión de Gestión financiera y los 9 restantes en relación a la variable
Liquidez.
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Asimismo, se hará un análisis documentario de los estados financieros,
examinando las ratios de Gestión y de liquidez ya que se consideran herramienta de
mucha importancia en la presente investigación para la Gestión Financiera dado que
a través de estos indicadores todos los directivos y colaboradores en la organización
conseguirán analizar de forma clara y objetiva la situación de la empresa.

6.

Procedimiento para la recolección de datos
Para el procesamiento de datos se utilizó el programa Microsoft Excel, por
medio del cual se recogieron los datos de todas las encuestas para procesarlos,
tabularlos y obtener información para el análisis de datos dentro de la Empresa de
Transportes y Servicios KEITO E.I.R.L., Cajamarca-2019.

7.

Análisis de datos
En cuanto al análisis de datos, se hizo uso del programa SPSS Statistics 25 y
Microsoft Excel, donde se analizó la información por medio de tablas y gráficos
estadísticos que servirán de base para la interpretación y discusión de los datos
obtenidos, llegando así al cumplimiento de los objetivos propuestos e hipótesis
establecida.

8.

Consideraciones éticas de investigación
Los principales factores tomados en cuenta para el trabajo de investigación
científica, de acuerdo con Padilla (2015), fueron: en primer lugar tenemos al valor que
la investigación aportará al incremento del conocimiento las variables a estudiar. La
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validez científica se refiere a que la investigación debe ser metodológicamente sólida
para que los participantes no pierdan tiempo en estuios repetidos. Tambien debe
tenerse en cuenta de la selección justa de la población para aplicar el instrumento, ya
que esta debe ser equitativa. Los peligros de los participantes de la investigación deben
minimizarse, los beneficios potenciales de tal modo que superen a los riesgos. Además
e smuy importante informar a los partiipantes de la investigacion sobre el estudio y
tener su consentimiento voluntario y su informacion personal protegida en todo
momento, pudiendo desistir a participar de la investigacion en el momento que ellos
lo decidan. (p. 2)

CAPÍTULO IV
RESULTADOS Y DISUSIÓN
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4.1. Presentación, análisis e interpretación de los resultados
4.1.1. Alfa de Cronbach
Según Oviedo y Campos (2015), el alfa de Cronbach es un indicador
empleado para elaborar la medición del grado confiabilidad en cuanto al tipo
consistencia interna de una escala, es decir, para valorar la extensión en que los ítems
de un instrumento se correlacionan. Por tanto, este cociente es el promedio de las
correlaciones entre los ítems que forman parte de un instrumento. Su fórmula es la
siguiente:

𝛼=

9.

∑ 𝑉𝑖
𝐾
[1 −
]
𝐾−1
𝑉𝑡

Valores:
α= Alfa
K= Número de ítems
Vi= Varianza de cada ítem
Vt= Varianza total

10.

Se reemplaza:
α= X
K= 20
Vi= 16.49
Vt= 114.25

𝛼=

20
16.49
[1 −
] = 0.9007
20 − 1
114.25
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11.

Interpretación:
Muy baja

0

Baja

0.2

Moderada

0.4

0.6

Buena

Alta

0.8

1

El nivel de confiabilidad del presente instrumento es alto, siendo de 0.90, es
decir tiene una magnitud alta en cuanto a la relación entre ítems.
4.1.2. Perfil de los colaboradores
1. Edad.
La edad mínima de los colaboradores encuestados es de 26 años y la edad
máxima es de 64 años, de igual manera la edad que más se repite o moda es de
33 años, la media o el promedio de edades es 38 años y la mediana es de 34 años,
esto quiere decir que la mitad de las edades es menor que o igual a 34 y la otra
mitad es mayor que o igual a 34. En la Tabla 3 se muestra la información.
Tabla 3. Edad

Edad
Media
38
Error típico
3.48010217
Mediana
34
Moda
33
Desviación
estándar
11.0050493
Varianza de la
muestra
121.111111
Curtosis
3.0018523
Coeficiente de
asimetría
1.5637109
Rango
38
Mínimo
26
35

Máximo
Cuenta

64 Edad
10

Nota. Elaboración propia

2. Género.
El 50% de los colaboradores encuestados corresponde al género
femenino, mientras que el otro 50% pertenece el género masculino, tal como se
muestra en la Figura 2.
Figura 2. Género
Género

Género
Masculino

50%

Femenino

50%

Nota. Elaboración propia
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4.1.3. Los Estados financieros
En la primera pregunta referente a la dimensión de Estados financieros se
obtuvo 3.8 puntos, señalando que en promedio los colaboradores afirman que solo
a veces se analizan con periodicidad el estado de Situación financiera o Balance
general en empresa; asimismo se obtuvo un valor de 3.7 puntos en cuanto al ítem
2, estableciendo que también solo a veces se realiza con periodicidad un análisis
del estado de resultados en la organización. Por otro lado, se obtuvo una
puntuación de 2.9 en cuanto al análisis del flujo de caja, lo que muestra que casi
nunca se analiza este estado financiero en la empresa; y se obtuvo un 2.7 en cuanto
al análisis de los indicadores de desempeño del flujo de caja, que por ende muestra
que también casi nunca se realiza el análisis de estos indicadores. Finalmente, los
trabajadores consideran que casi siempre (4.2 puntos) la gestión financiera es
indispensable para el éxito de una empresa. Sin embargo, se puede evidenciar en
los resultados que la empresa no analiza con periodicidad los estados financieros,
ni comparte sus resultados con los colaboradores, lo cual dificulta el
abastecimiento de información sobre la posición financiera, el resultado de sus
operaciones y los cambios en su capital, que son útiles en el proceso de la toma
de decisiones económicas en un equipo de trabajo.
Tabla 4. Estados financieros
Estados financieros
Estados Financieros
Ítems
P1

Media

¿Se analizan con periodicidad el Estado de
3.8
Situación financiera (Balance General)?

Desviación
Estándar
0.75
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¿Se analizan con periodicidad el Estado
3.7
Resultados (Estado de Ganancias y Pérdidas)?

0.64

P3 ¿Se analizan con periodicidad el Flujo de Caja? 2.9

1.14

P4

¿Se realiza el análisis de los indicadores de
2.7
Desempeño del flujo de Caja?

1.00

P5

¿Considera que la gestión financiera es
4.2
indispensable para el éxito de una empresa?

1.08

P2

Nota. Elaboración propia

Figura 3. Estados financieros
Estados financieros

Estados Financieros
5
4

4.2

3.8

3.7

2.9

3
2
1

0.75

2.7
1.14

1.00

0.64

1.08

0
P1

P2

P3
Media

P4

P5

Desviación Estandar

Nota. Elaboración propia

4.1.4. Eficiencia
La dimensión de Eficiencia muestra en la pregunta 6, que los
colaboradores señalan que casi siempre (4.1 puntos) estos consideran importante
la interpretación de los Ratios de gestión para la toma de decisiones en la empresa;
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sin embargo, ellos afirman que solo a veces (3.1puntos) se realiza el análisis de
estas ratios en la empresa. Así pues, se muestra que solo a veces (3.3 puntos) los
trabajadores consideran que el el Flujo de Caja es una herramienta importante
para mejorar la Gestión financiera de una empresa. Si bien es cierto, los
colaboradores conocen de la importancia del análisis de ratios en la organización
para la evaluación de fortalezas y debilidades dentro de la empresa; en esta no se
realiza el análisis de las ratios muy seguido, lo que puede ocasionar obstrucciones
en la comprensión de los resultados financieros y las tendencias en el tiempo,
dejando pasar indicadores clave del desempeño de la organización que aportan
una visión global muy necesaria.
Tabla 5. Eficiencia
Eficiencia
Eficiencia
Media

Desviación
Estándar

¿Considera importante la interpretación de
P6 los Ratios de Gestión para la toma de
decisiones en una empresa?

4.1

1.22

¿Se realiza el análisis de los Ratios de
Gestión en la empresa?

3.1

0.83

3.3

0.90

Ítems

P7

¿Considera que el Flujo de Caja es una
P8 herramienta importante para mejorar la
Gestión financiera de una empresa?
Nota. Elaboración propia

Figura 4. Eficiencia
Eficiencia
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Eficiencia
5

4.1

4

3.3

3.1

3
2

1.22

0.90

0.83

1
0

P6

P7
Media

P8

Desviación Estandar

Nota. Elaboración propia

4.1.5. Rentabilidad
En la dimensión de Rentabilidad podemos observar que los colaboradores
señalan que la empresa nunca (1.7 puntos) realiza en lo que concierne a la
rentabilidad, el análisis DUPONT; esto dificulta la identificación de la empresa
en cuanto al uso eficiente sus recursos, ya que el objetivo de este indicador es
averiguar cómo se generan las ganancias en la entidad. Asimismo, se establece
que los colaboradores solo a veces (3.8 puntos) es puesto a conocer los resultados
de la rentabilidad sobre el patrimonio de la empresa. Por lo cual señalan que el
índice de utilidad bruta sobre las ventas ha mejorado la regular medida en relación
al año 2019. Como se observa, la empresa no se preocupa mucho por dar a
conocer a los colaboradores acerca de la rentabilidad de la empresa, la cual es
muy importante ya que permite conocer si el capital invertido se ha recuperado y
que acciones tomar como equipo de trabajo para mejorarla en caso esta haya
disminuido.
Tabla 6. Rentabilidad
Rentabilidad
Rentabilidad
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Ítems

Media

Desviación
Estándar

P9

¿En lo que concierne a la rentabilidad, la
empresa realiza el análisis DUPONT?

1.7

0.90

P10

¿Conoce los resultados de la rentabilidad
sobre el patrimonio en la empresa?

3.8

1.33

P11

¿El índice de utilidad bruta sobre las ventas
ha mejorado en relación al año 2019?

3.8

0.60

Nota. Elaboración propia

Figura 5.Rentabilidad
Rentabilidad

Rentabilidad
3.8

4

3.8

3
2

1.7

1.33

0.90

1

0.60

0
P9

P10
Media

P11

Desviación Estandar

Nota. Elaboración propia

4.1.6. Índice de Liquidez
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La dimensión de Índice de Liquidez muestra importancia para la empresa
ya que es una de las dimensiones con mayor puntuación por los colaboradores;
puesto que estos señalan que casi siempre (4 puntos), la empresa analiza el ratio
de liquidez general, para una mejor toma de decisiones empresariales, asimismo
se obtuvo una puntuación de 4.3 puntos, estableciendo que la empresa casi
siempre también analiza y comparte el ratio de liquidez absoluta, para una
correcta toma de decisiones en la empresa. De igual manera los colaboradores
afirman que en la empresa se analizan casi siempre (4.1 puntos) los ratos de
capital de trabajo y se los comparte con el equipo para una adecuada toma de
decisiones empresariales. Siendo una fortaleza de la organización según los
colaboradores para que les permite detectar posibles deficiencias en cuanto al
índice de liquidez, antes de que éstos se conviertan en un grave problema.
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Tabla 7. Índice de Liquidez
Índice de Liquidez
Índice de Liquidez
Media

Desviación
Estándar

4

0.89

¿Se analiza el Ratio de liquidez absoluta para una
P13 mejor toma de decisiones empresariales en las
organizaciones?

4.3

0.78

¿Se analiza el Ratio de capital de trabajo para una
P14 mejor toma de decisiones empresariales en las
organizaciones?

4.1

0.83

Ítems
¿Se analiza el Ratio de liquidez general para una
P12 mejor toma de decisiones empresariales en las
organizaciones?

Nota. Elaboración propia

Figura 6.Rentabilidad
Índice de Liquidez

Índice de liquidez
5

4.3

4

4.1

4
3
2

0.89

1

0.83

0.78

0
P12

P13

Media

P14

Desviación Estandar

Nota. Elaboración propia

4.1.7. Ratios de Gestión
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La dimensión de ratios de gestión muestra que, según los colaboradores,
solo a veces (3.3 puntos) se lleva un registro adecuado de las cuentas por cobrar,
esto hace que se generen deficiencias y cuellos de botella al momento de
recuperar el efectivo por cobrar. Sin embargo, casi siempre (4.3 puntos), se
analiza el Ratio de Rotación de cuentas por cobrar para una mejor toma de
decisiones en cuanto a la liquidez de la empresa. Por otro lado, los trabajadores
manifiestan que solo a veces (3.5 puntos) los registros de cuentas por cobrar son
efectuados diariamente en la entidad; no obstante, casi siempre (4 puntos), se
analiza el Ratio de Rotación de cuentas por pagar para una mejor toma de
decisiones en cuanto a la liquidez de la empresa. En cuanto al registro de
inventarios, la empresa casi siempre lleva un adecuado registro de inventarios de
bienes, analizándose también casi siempre (4.2 puntos) Ratio de Rotación de
Rotación de inventarios para una mejor toma de decisiones. Siendo para la
empresa de vital importancia gestión relativas a las ventas al contado, las ventas
totales, los cobros y la gestión de inventarios.

Tabla 8. Ratios de Gestión
Ratios de Gestión
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Ratios de Gestión
Ítems

Media

Desviación
Estándar

P15 ¿Se lleva un registro adecuado de las cuentas por cobrar?

3.3

0.78

¿Se analiza el Ratio de Rotación de cuentas por cobrar
P16 para una mejor toma de decisiones en cuanto a la liquidez
de la empresa?

4.3

1.00

¿Los registros de cuentas por pagar son efectuados
diariamente en la empresa?

3.5

1.02

4

0.89

4

0.78

4.2

0.60

P17

¿Se analiza el Ratio de Rotación de cuentas por pagar para
P18 una mejor toma de decisiones en cuanto a la liquidez de la
empresa?
P19

¿Se lleva un adecuado registro de inventarios de bienes
que permite medir la liquidez de la empresa?

¿Se analiza el Ratio de Rotación de Rotación de
P20 inventarios para una mejor toma de decisiones en cuanto a
la liquidez de la empresa?
Nota. Elaboración propia

Figura 7. Ratios de Gestión
Ratios de Gestión
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Ratios de gestión
5

4

4.3

4

4.2

4

3.5

3.3

3
2

1

0.78

1.02

1.00

0.89

0.78

0.60

0
P15

P16

P17
Media

P18

P19

P20

Desviación Estandar

Nota. Elaboración propia

4.1.8. Análisis Vertical del Estado de situación Financiera (Balance General)

La tabla 9, muestra que las partidas que favorecen en mayor parte a cada sección
del Estado de situación financiera se muestran a continuación:
Respecto al año 2019 la mayor parte de los activos de la Empresa de Transportes y
Servicios KEITO E.I.R.L se encuentra en la cuenta inmueble maquinaria y equipo, esto
quiere decir que el 63.34% de los activos se hallan en los terrenos y buses de transporte que
son la base para la realización de sus actividades principales. De igual manera en el año
2018, cuenta inmueble maquinaria y equipo ocupa un 62.55% del total de los activos.
En las existencias los años 2019 y 2018 se observa el 31.21% y 30.02%
respectivamente, se generaron por su actividad económica, lo cual quiere decir que esta
empresa es solvente.
En año 2019, en cuanto al total de pasivos se obtuvo un 35.45% y respecto al año
2018 fue un total de 38.64%, evidenciándose que sus gastos han disminuido, sin embargo,
estos siguen siendo un poco elevados, demostrando que la empresa gasta mucho.
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En cuanto al patrimonio, este cuenta con un porcentaje de 64.55% respecto al año
2019 mientras que en el año 2018 se contó con un patrimonio de 61.36%, lo que da a anotar
que la Empresa de Transportes y Servicios KEITO E.I.R.L es rentable.
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Tabla 9. Estado de situación Financiera
Estado de situación Financiera
ESTADO DE SITUACIÓN
ANÁLISIS
ANÁLISIS
2019
2018
FINANCIERA
VERTICAL
VERTICAL
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y equivalentes de efectivo
S/
51,657.00
1.46%
S/
41,410.00
1.16%
Cuentas por cobrar comerciales- Terceros
S/
538,325.00
15.25%
S/
498,620.00
13.96%
Existencias
S/
1,101,595.00
31.21%
S/
1,072,045.00
30.02%
Activo diferido
Otros Activos corrientes
S/
42,200.00
1.20%
S/
27,924.00
0.78%
49.12%
45.93%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
S/ 1,733,777.00
S/ 1,639,999.00
ACTIVO NO CORRIENTE
S/ 2,235,612.00
S/ 2,207,612.00
Inmuebles, maquinaria y equipo
63.34%
62.55%
S/ 440,000.00
S/ 276,618.00
Depreciación
12.47%
7.75%
Activo diferido
S/ 1,795,612.00
S/ 1,930,994.00
50.88%
54.07%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
S/ 3,529,389.00
S/ 3,570,993.00
100.00%
100.00%
TOTAL ACTIVO
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Tributos por pagar
S/
2,741.00
0.08%
S/
2,191.00
0.06%
Cuentas por pagar comerciales - Terceros
S/
362,571.00
10.27%
S/
222,108.00
6.22%
Obligaciones Financieras
S/
495,514.00
14.04%
S/
807,883.00
22.62%
Otras cuentas por pagar diversas - terceros S/
2,792.00
0.08%
S/
2,192.00
0.06%
24.47%
28.97%
TOTAL PASIVO CORRIENTE
S/
863,618.00
S/ 1,034,374.00
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
S/
387,470.00
10.98%
S/
345,470.00
9.67%
10.98%
9.67%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
S/
387,470.00
S/
345,470.00
35.45%
38.64%
TOTAL PASIVO
S/ 1,251,088.00
S/ 1,379,844.00
PATRIMONIO
Capital
S/
1,440,000.00
40.80%
S/
1,035,000.00
28.98%
Capital adicional
Reservas
S/
36,728.00
1.04%
S/
31,928.00
0.89%
Resultados acumulados
S/
718,979.00
20.37%
S/
1,060,163.00
29.69%
Utilidades del Ejercicio
S/
82,594.00
2.34%
S/
64,058.00
1.79%
64.55%
61.36%
TOTAL PATRIMONIO
S/ 2,278,301.00
S/ 2,191,149.00
S/
3,529,389.00
100.00%
S/
3,570,993.00
100.00%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Nota. Elaboración propia. Fuente: Empresa de Transportes y Servicios KEITO E.I.R.L

4.1.9. Análisis Vertical del Estado de Resultados (Estado de Ganancias y Pérdidas)

La tabla 10, detalla el Estado de Resultados de la empresa para los años 2019 y
2018, donde; el costo de ventas en el año 2019 representa un 85.64% de las ventas contra
un 88.42% para el año 2018. Mostrando de esta manera que la utilidad bruta de la Empresa
de Transportes y Servicios KEITO E.I.R.L ha aumentado. Por otro lado, la utilidad operativa
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para el año 2019, se ha visto incrementada en comparación con el año 2018, siendo estas de
4.32% y 2.97% respectivamente.
En el año 2019 se ha obtenido una utilidad que representa el 3.17% de las ventas
mientras en el año 2018 dicha representación fue de 2.54%; mostrando que la empresa
estuvo obteniendo mayor margen de utilidades en el año 2019.

Tabla 10. Estado de Resultados
Estado de Resultados
ESTADO DE RESULTADOS
Ventas netas
Costo de ventas
UTILIDAD BRUTA
Gastos de Ventas
Gastos de Administración
UTILIDAD DE OPERACIONES
Gastos financieros
Ingresos Gravados
Otros gastos
Distribución legal de la renta
Impuesto a la renta diferido
RESULTADO ANTES
IMP.RENTA
Impuesto a la renta
UTILIDAD DEL EJERCICIO

2019
S/ 2,608,103.00
S/ 2,233,502.00
S/ 374,601.00
S/ 123,521.00
S/ 138,501.00
S/ 112,579.00
S/
8,575.00
S/
27,940.00

S/
S/
S/

131,944.00
49,350.00
82,594.00

ANÁLISIS
VERTICAL
100.00%
85.64%
14.36%
4.74%
5.31%
4.32%
0.33%
1.07%

2018

ANÁLISIS
VERTICAL

S/ 2,520,005.00
S/ 2,228,243.00
S/ 291,762.00
S/
97,526.00
S/ 119,501.00
S/
74,735.00
S/
6,325.00
S/
19,240.00

100.00%
88.42%
11.58%
3.87%
4.74%
2.97%
0.25%
0.76%

5.06% S/
1.89% S/
3.17% S/

87,650.00
23,592.00
64,058.00

3.48%
0.94%
2.54%

Nota. Elaboración propia. Fuente: Empresa de Transportes y Servicios KEITO E.I.R.L

4.1.10. Coeficiente de Correlación de Pearson
En la tabla 11, se exponen los resultados del Coeficiente de Correlación de
Pearson para la Gestión Financiera y la Liquidez de la Empresa de Transportes y
Servicios KEITO E.I.R.L, correlacionando los resultados obtenidos del análisis de
Ratios de Gestión y Ratios de Liquidez; se puede observar que la correlación fue de
-1.00, por lo cual existe una correlación negativa perfecta entre estos indicadores.
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Esto quiere decir que los resultados de la gestión financiera se relacionan de manera
negativa o inversa con la liquidez de la empresa, las variaciones de los Ratios de
Gestión y Ratios de Liquidez son en sentidos contrarios, esto es para mayores valores
de mayores valores de las ratios de gestión, corresponde menores valores las ratios
de liquidez.
Tabla 11 Coeficiente de Correlación de Pearson de los Ratios de Gestión y Ratios de LiquidezPeriodo 2019

Coeficiente de Correlación de Pearson de los Ratios de Gestión y Ratios de Liquidez- Periodo
2019
Coeficiente de Correlación de Pearson de los Ratios de
Gestión y Ratios de Liquidez- Periodo 2019

Ratios de
Gestión

Ratios de
Liquidez

Correlación de
Pearson

Ratios de Gestión

Ratios de
Liquidez

1

-1,000

0.00

Sig. (bilateral)
N

3

2

Correlación de
Pearson

-1,000

1

Sig. (bilateral)

0.00

N

2

2

Nota. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

4.1.11. Aplicación de Ratios de Liquidez
1.

Ratio de Liquidez General.

𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧 𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙 =

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
= 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
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𝐿𝐺 2019 =

𝐿𝐺 2018 =

1,733,777.00
= 2.01 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠
863,618.00

1,639,999.00
= 1.59 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠
S/ 1,034,374.00

La Empresa de Transportes y Servicios KEITO E.I.R.L, para el año 2019 cuenta
con S/. 2.01 para afrontar S/. 1.00 de pasivos a corto plazo; mientras que para el año 2018
solo contaba con S/. 1. 59 para hacer frente por cada S/. 1.00 de pasivo corriente, por lo que
si bien es cierto la empresa podía afrontas sus deudas a corto plazo, comparando entre estos
años, para el año 2019 su situación financiera ha mejorado evidentemente. Esto gracias a
que la cuenta: efectivo y equivalentes de efectivo se incrementó del año 2018 para el año
2019 en S/10,247.00, disponible en caja; asimismo, en cuanto a las cuentas por cobrar hubo
un incremento de S/39,705.00, ya que el año 2019 las ventas ascendieron en S/88,098.00 a
razón del año 2018. La variación en cuanto a las existencias comparando los años 208 y
2019 se incrementó en S/29,550.00, esto debido a la variación de precios y cantidades
adquiridas. De igual manera en cuanto a la cuenta otros activos corrientes, esta aumentó en
S/14,276.00, debido a que los gastos pre-pagados para el cierre de 2019 ascendieron a
S/42,200.00. En referencia al pasivo corriente, para el año 2019 a razón del año 2018, este
disminuyó en S/170,756.00, esto debido a que se pre pagó un préstamo bancario de
S/312,369.00; sin embargo, la deuda con los proveedores aumentó en S/140,463.00; se
priorizo el pago bancario ya que la tasa de interés fue mucho más elevada.

2.

Ratio de Liquidez Absoluta.
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𝐿𝑖𝑞. 𝐴𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑎 =

𝐿𝐴 2019 =

𝐿𝐴 2018 =

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠
= 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

1,733,777.00 − 1,101,595
= 0.73 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠
863,618.00

1,639,999.00 − 1,072,045
= 0.55 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠
1,034,374.00

La Empresa de Transportes y Servicios KEITO E.I.R.L en el año 2019 cuenta con
S/. 0.73 de liquidez para afrontar por cada S/. 1.00 de pasivo corriente, sin tomar en cuenta
realizar sus inventarios, esto muestra confrontar sus pasivos corrientes considerando solo el
efectivo y las cuentas por cobrar. En el año 2018 la organización obtuvo S/. 0.55 para hacer
frente a cada S/. 1.00 ajeno o de terceros; situación aceptable que ha ido mejorando para el
año 2019. La situación de liquidez absoluta ha mejorado del año 2018 para el año 2019 y
que, como se explicó anteriormente, el pasivo corriente para el año 2019 ha disminuido
porque se canceló un préstamo bancario de S/312,369.00.

3.

Ratio de Capital de Trabajo.
𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 = 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝐶𝑇 2019 = 1,733,777.00 − 863,618.00 = 870,159.00

𝐶𝑇 2018 = 1,639,999.00 − 1,034,374.00 = 605,625.00
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El capital de trabajo en la Empresa de Transportes y Servicios KEITO E.I.R.L, para
el 2019 fue de S/. 870,159.00, mientras que en el año 2018 fue de S/. 605,625.00; esto
muestra que la aplicación de los fondos en el Activo Corriente es de un origen de fondos
otorgados por sus recursos propios (dueños o accionistas) confrontados al pasivo corriente
de fuente ajena, lo que explica que el giro de la empresa mayormente se hace con sus propios
recursos lo que evidencia una buena situación financiera.

4.1.12. Aplicación de Ratios de Gestión
1. Rotación de cuentas por cobrar

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟 (𝑑𝑖𝑎𝑠) =

𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟
∗ 360
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟 (𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠) =

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟 2019 =

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟

538,325.00
∗ 360 = 74 𝑑í𝑎𝑠
2,608,103.00

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟 (𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠) =

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟 2018 =

2,608,103.00
538,325.00

= 4.84

498,620.00
2,520,005.00

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟 (𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠) =

= 59 días

2,520,325.00
498,620.00

= 5.05
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Si analizamos la velocidad en la rotación de cuentas por cobrar de la Empresa de
Transportes y Servicios KEITO E.I.R.L, al último año 2019 muestra ser mucho menos
eficiente en la rotación de sus deudores ya que se observa una rotación de 74 días, es decir;
mientras que en el año 2018 la rotación fue de 59 días años, mostrando que la empresa cubría
con sus Ventas a crédito más veces las Cuentas por Cobrar a sus clientes. Como se explicó
en párrafos precedentes las cuentas por cobrar para el año 2019 fueron más elevadas que
para el año 2018 en S/39,705.00, ya que el año 2019 las ventas ascendieron en S/88,098.00
a razón del año 2018.

2. Rotación de cuentas por pagar.
𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑟 (𝑑í𝑎𝑠) =

𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑟
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

x 360

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑟 (𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠) =

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑟

362,571

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑟 2019 = 2,233,502 x 360=58 días

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑟 (𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠) =

2,233,502
= 6.16
362,571

222,108

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑟 2018 = 2,228,243 x 360=36 días
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𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑟 (𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠) =

2,228,243
222,108

= 10.03

Si analizamos la velocidad en la rotación de cuentas por pagar de la Empresa de
Transportes y Servicios KEITO E.I.R.L, al último año 2019 pagó a sus proveedores en
promedio cada 58 días y en el 2018 fue 36 días es decir más pronto. Por tanto, la empresa
muestra deficiencias en su ciclo comercial ya que la empresa también financia a sus clientes
con crédito en las ventas y; hasta recuperar el dinero financiado se tiene menos márgenes de
tiempo para manejar las deudas con los proveedores. Para el año 2019. Las cuentas por pagar
a proveedores aumentaron en S/140,463.00, ya que se prefirió comprar al crédito con una
tasa de interés preferencial, para poder pre-pagar otras deudas con mayor tasa de interés.

3. Rotación de inventarios.

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 (𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠) =

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 (𝑑í𝑎𝑠) =

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜
∗ 360
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 2019 =

2,233,502
= 2.03
1,101,595

1,101,595

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 2019 = 2,233,502 ∗ 360=178 días

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 2018 =

2,228,243
= 2.08
1,072,045
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1,101,595

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 2018 = 2,233,502 ∗ 360=173 días

La Empresa de Transportes y Servicios KEITO E.I.R.L. tiene en su inventario
materiales y herramientas necesarias para dar mantenimiento o reparación a la flota de
vehículos, observando que en el año 2019 rota sus inventarios 2.03 veces al año a razón de
178 días cada vez, esto muestra que sus inventarios tienen buena rotación en el año, por otro
lado, durante el año 2018, la empresa tenía una rotación de existencias de 2.08 veces al año
a razón de 173 días cada vez, esto indica que el número de veces que necesita ser repuesto
el inventario del almacén tiene un periodo de tiempo elevado y esto podría incurrir en
mayores costos de almacenamiento; sin embargo la empresa compra estos kits por mayor
cantidad ya que de esta manera los proveedores les hacen un descuento por volumen y el
costo de envío es más barato. En la tabla 11 se muestra el detalle del inventario o existencias
de la empresa. El valor de los inventarios se incrementó del año 2018 al año 2019, en
S/29,550.00 y el costo de ventas también aumentó en S/5,259.00; esto debido a que las
ventas para el año 2019 se incrementaron en S/88,098.00.

Tabla 12 Existencias
Existencias
EXISTENCIAS
Kit de filtración
Kit de ajuste de transmisión
Kit de reparación para el motor
Kit de amortiguadores y Embrague
Kit de llantas
Kit de frenos
Kit de sincronización
Suministros diversos
TOTAL

2019
S/ 165,239.25
S/ 110,159.50
S/ 187,271.15
S/ 132,191.40
S/ 154,223.30
S/ 121,175.45
S/ 143,207.35
S/
88,127.60
S/ 1,101,595.00

2018
S/ 128,645.40
S/ 150,086.30
S/ 203,688.55
S/ 139,365.85
S/ 134,005.63
S/ 123,285.18
S/ 107,204.50
S/
85,763.60
S/ 1,072,045.00

Nota. Elaboración propia. Fuente: Empresa de Transportes y Servicios KEITO E.I.R.L
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4.1.13. Análisis del Flujo de Caja 2019
En la figura 8, se muestra el flujo de caja mensual de la Empresa de Transportes y
Servicios KEITO E.I.R.L, para el periodo 2019. Se puede observar que, durante todos los
meses, la empresa ha anticipado que sus gastos serían mayores a sus ventas, por ende, gracias
al aporte de capital de los socios, sumado a préstamos financieros, la empresa ha podido
tener un saldo en caja positivo durante todos los meses; terminando el año con un saldo
positivo de S/ 51,657.00. Los meses en los que se registraron mayores ingresos operativos
por prestaciones de servicios fueron abril, octubre y diciembre con S/. 346,733.73; S/.
320,049.75 y S/. 372,417.71 respectivamente, sin embargo, estos meses sus egresos
operativos también fueron elevados, por lo que para el mes de mayo el saldo de caja
disminuyo de

S/. 55,483.84 a S/. 45,333.72, recuperándose poco a poco en los meses

siguientes gracias, en mayor medida, al financiamiento externo.
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Figura 8. Flujo de Caja 2019
Flujo de Caja 2019

Nota. Elaboración propia. Fuente: Empresa de Transportes y Servicios KEITO E.I.R.L
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4.1.14. Presupuesto inicial de inversiones y gastos 2019
El presupuesto de inversiones y gastos se elabora con la finalidad de que cuyo
rendimiento se extienda a lo largo del año según los objetivos establecidos, sin embargo, en
la Empresa de Transportes y Servicios KEITO E.I.R.L., durante el transcurso del periodo
ocurren improvistos y debido a una inadecuada gestión del dinero, se termina gastando más
y por ende los socios tienden a realizar una mayor inversión que la programada. Un error en
los pronósticos de inversiones y gastos puede generar diversas consecuencias. Si la empresa
invierte una cantidad excesiva de dinero, incurrirá en fuertes gastos innecesarios. Pero, si no
gasta una cantidad suficiente, descubrirá que una producción ineficiente y una capacidad
inadecuada generan pérdidas de ventas que son muy difíciles de recuperar.

Tabla 13 Presupuesto inicial de inversiones
Presupuesto inicial de inversiones
PRESUPUESTO INICIAL DE INVERSIONES 2019
CAPITAL INICALESTIMADO
REAL
FINANCIAMIENTO
ACCIONISTA 1 - FUNDADOR S/ 135,000.00
S/
149,850.00
ACCIONISTA 2
S/ 120,000.00
S/
133,650.00
ACCIONISTA 3
S/ 120,000.00
S/
121,500.00
SUBTOTAL
S/ 375,000.00 S/
405,000.00
CREDITO BANCARIO 1
S/ 50,000.00 S/
42,000.00
SUBTOTAL
S/ 50,000.00 S/
42,000.00
TOTAL
S/ 425,000.00 S/
447,000.00

DIFERENCIA
-S/
-S/
-S/
-S/
S/
S/
-S/

14,850.00
13,650.00
1,500.00
30,000.00
8,000.00
8,000.00
22,000.00

Nota. Empresa de Transportes y Servicios KEITO E.I.R.L
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Tabla 14 Presupuesto inicial de gastos
Presupuesto inicial de gastos
PRESUPUESTO INICIAL DE GASTOS 2019
PRODUCTOS
ESTIMADO
REAL
Hardware y software
S/
35,000.00 S/
44,592.39
Caja grande
S/ 100,000.00 S/ 104,674.37
Caja chica
S/
60,000.00 S/
67,112.89
Herramientas y suministros varios
S/ 145,000.00 S/ 149,715.36
Sistema de seguridad y vigilancia
S/
85,000.00 S/
34,633.38
Inventario inicial
S/ 290,000.00 S/ 299,961.30
Licencias y permisos
S/ 175,000.00 S/ 174,756.35
Muebles de oficina
S/
80,000.00 S/
99,633.38
Máquinas y equipamiento
S/ 260,000.00 S/ 299,961.30
Remodelaje de inmueble
S/ 200,000.00 S/ 207,309.64
Seguros de vehículos y carga
S/
90,000.00 S/ 100,163.96
Sueldos conductores
S/ 115,200.00 S/ 115,200.00
Gastos de financiamientos asociados
S/ 450,000.00 S/ 504,075.13
a la adquisición de maquinaria
Combustible
S/ 220,000.00 S/ 225,368.91
Peajes
S/ 124,500.00 S/ 125,204.95
Mantenimiento preventivo
S/ 100,000.00 S/ 112,684.46
Viáticos de conductores
S/
25,000.00 S/
25,200.00
Recambio de neumáticos,
S/ 135,000.00 S/ 156,261.15
lubricación, o reparaciones.
Servicios legales
S/
10,000.00 S/
20,000.00
Servicios contables y administrativos S/ 108,000.00 S/ 108,000.00
Teléfono + internet
S/
2,600.00 S/
2,600.00
Agua
S/
7,000.00 S/
8,000.00
Luz
S/
10,000.00 S/
12,000.00
Otros costos
S/
3,000.00 S/
2,504.10
TOTAL
S/ 2,830,300.00 S/ 2,999,613.00

DIFERENCIA
-S/
9,592.39
-S/
4,674.37
-S/
7,112.89
-S/
4,715.36
S/
50,366.62
-S/
9,961.30
S/
243.65
-S/
19,633.38
-S/
39,961.30
-S/
7,309.64
-S/
10,163.96
S/
-S/

54,075.13

-S/
-S/
-S/
-S/

5,368.91
704.95
12,684.46
200.00

-S/

21,261.15

-S/
S/
S/
-S/
-S/
S/
-S/

10,000.00
1,000.00
2,000.00
495.90
169,313.00

Nota. Empresa de Transportes y Servicios KEITO E.I.R.L
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Discusión
En cuanto al objetivo general, determinar de qué manera el análisis de los resultados
de la Gestión Financiera, incide en la Liquidez de la Empresa de Transportes y Servicios
KEITO E.I.R.L., Cajamarca-2019; se obtuvo como resultado que la correlación fue de -1.00,
por lo cual existe una correlación negativa perfecta entre estos indicadores. Esto quiere decir
que los resultados de la gestión financiera se relacionan de manera negativa o inversa con la
liquidez de la empresa, las variaciones de los Ratios de Gestión y Ratios de Liquidez son en
sentidos contrarios, esto es para mayores valores de los ratios de gestión, corresponde
menores valores los ratios de liquidez. Resultados similares se obtuvieron en la investigación
realizada por Cerna y Palma (2016), donde se correlacionaron los indicadores de rotación
de cuentas por cobrar (X) que forma parte de los ratios de gestión y la liquidez general (Y)
que forma parte de los ratios de liquidez; Obteniendo como resultado una correlación inversa
negativa de -0.515, donde las variaciones de X e Y son en sentidos contrarios,
correspondiendo también para mayores valores de la ratio de rotación de cuentas por cobrar,
menores valores en el ratio de liquidez general.
Nava (2019), menciona que en la actualidad en la mayoría de las organizaciones,
los indicadores financieros se emplean como herramienta indispensable para determinar su
condición financiera; ya que a través de su cálculo e interpretación se logra ajustar el
desempeño operativo de la organización permitiendo identificar aquellas áreas de mayor
rendimiento y aquellas que requieren ser mejoradas. En cuanto al análisis vertical realizado
para el Estado de situación financiera correspondiente a los años 2019 y 2018; respecto al
año 2019 la mayor parte de los activos de la Empresa de Transportes y Servicios KEITO
E.I.R.L se encuentra en la cuenta inmueble maquinaria y equipo, esto quiere decir que el
63.34% de los activos se hallan en los terrenos y buses de transporte que son la base para la
realización de sus actividades principales. De igual manera en el año 2018, cuenta inmueble
maquinaria y equipo ocupa un 62.55% del total de los activos. Contrastando con la
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investigación realizada por León (2016), respecto al año 2016, la mayor parte de los activos
de la empresa MANANTIAL DE GUIHON SAC se encuentra en la cuenta inmueble
maquinaria y equipo, esto quiere decir que más del 53.73% de los activos se encuentra en
terrenos y vehículos que son necesarios para la empresa. De igual manera, en el año 2015 se
tiene mayor parte de activos con un 50.69%. Ambas empresas se dedican al rubro de
transporte, por tanto, la mayor parte de sus activos viene siendo en terrenos amplios para
custodiar sus vehículos que son utilizados para brindar el servicio de trasporte y por
consiguiente no pueden ser vendidos como bienes de cambio. En cuanto al total de los
pasivos, en año 2019, se obtuvo un 35.45% y respecto al año 2018 fue un total de 38.64%,
evidenciándose que sus gastos han disminuido, sin embargo, estos siguen siendo un poco
elevados, demostrando que la empresa gasta mucho. Contrastando con la investigación
realizada por León (2016), respecto al año 2016, en el total de los pasivos se tiene 41.85%
y en relación al año 2015 un total de 46.05%, en este caso podemos ver que la Empresa de
Transportes y Servicios KEITO E.I.R.L., si bien es cierto tiene gastos elevados, pero es
normal por el rubro de su negocio y en comparación a otras empresas que realizan una de
sus actividades, pues esta se encuentra en mejor situación en cuanto al total de pasivos. En
cuanto al patrimonio, este cuenta con un porcentaje de 64.55% respecto al año 2019 mientras
que en el año 2018 se contó con un patrimonio de 61.36%, lo que da a anotar que la Empresa
de Transportes y Servicios KEITO E.I.R.L es rentable. Contrastando con la investigación
realizada por León (2016), el 58.15% da el total del patrimonio respecto al año 2016
mientras en el 2015 tenemos el 53.95%, lo que significa que la empresa es rentable; sin
embargo, la Empresa de Transportes y Servicios KEITO E.I.R.L viene siendo más rentable
en el mismo rubro. En cuanto al análisis vertical realizado para el Estado de Resultados de
la empresa entre los años 2019 y 2018, donde; el costo de ventas en el año 2019 representa
un 85.64% de las ventas contra un 88.42% para el año 2018. Mostrando de esta manera que
la utilidad bruta de la Empresa de Transportes y Servicios KEITO E.I.R.L ha aumentado.
Por otro lado, investigación realizada por León (2016), el costo de ventas en el año 2016
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representa un 88.28% de las ventas contra 90.51% del año 2015, en este caso la utilidad de
la empresa MANANTIAL DE GUIHON SAC ha aumentado también, mostrando que ambas
empresas se preocupan mucho por disminuir su costo de ventas en la medida de lo posible
para aumentar de esta manera su margen de utilidad año tras año.
En cuanto al primer objetivo específico, establecer cómo se encuentra la gestión
financiera de la Empresa de Transportes y Servicios KEITO E.I.R.L., Cajamarca-2019; el
análisis de ratios de gestión para la ratio de cuentas por cobrar al año 2019 muestra ser
mucho menos eficiente en la rotación de sus deudores ya que se observa una rotación de 74
días; mientras que en el año 2018 la rotación fue de 59 días años. En cuanto a las cuentas
por pagar se observa que al último año 2019 se pagó a sus proveedores en promedio cada
58 días y en el 2018 fue 36 días es decir más pronto. Mientras que en cuanto a la rotación
de inventarios en el año 2019 rota 2.03 veces al año a razón de 178 días cada vez, por otro
lado, durante el año 2018, la empresa tenía una rotación de existencias de 2.08 veces al año
a razón de 173 días cada vez, esto indica que el número de veces que necesita ser repuesto
el inventario del almacén tiene un periodo de tiempo elevado en ambos años y esto podría
incurrir en mayores costos de almacenamiento. En la investigación realizada por Cerna y
Palma (2016), en cuanto a las cuentas por cobrar se obtuvieron resultados similares por lo
cual los autores concluyeron que las políticas de cobranza no son las adecuadas; por lo tanto,
si tarda mucho en cobrar, se corre el riesgo de no contar con activos líquidos para afrontar
sus propias obligaciones. En cuanto a la rotación de cuentas por pagar los autores
mencionan, que mientras más tarde en pagar a sus proveedores la imagen de la empresa se
deteriora en el mercado. Finalmente, en cuanto a la rotación de inventarios se menciona que
se debe incrementar el número de veces de la rotación del inventario y trabajar con la
filosofía del justo a tiempo para evitar mayor costo por almacenamiento.
García (2012), menciona que la liquidez permite a las empresas mantener el proceso
productivo, o comercial, activo; la falta de liquidez limita las posibilidades de generar
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ahorros o excedentes de dinero. Por ende, contar con liquidez suficiente en la empresa
posibilita cumplir con las obligaciones, permite costear el proceso productivo y mantener en
marcha la operación. Por ello, si la liquidez falla en las organizaciones lo más probable es
que termine cerrando por insolvencia. En cuanto al segundo objetivo específico, describir la
situación actual de la liquidez de la Empresa de Transportes y Servicios KEITO E.I.R.L
durante el periodo 2019, para la determinación de la estabilidad económica. En cuanto a la
liquidez general, para el año 2019 cuenta con S/. 2.01 para afrontar S/. 1.00 de pasivos a
corto plazo; mientras que para el año 2018 solo contaba con S/. 1. 59 para hacer frente por
cada S/. 1.00 de pasivo corriente, por lo que si bien es cierto la empresa podía afrontas sus
deudas a corto plazo, comparando entre estos años, para el año 2019 su situación financiera
ha mejorado evidentemente. En cuanto al ratio de liquidez absoluta, en el año 2019 cuenta
con S/. 0.73 de liquidez para afrontar por cada S/. 1.00 de pasivo corriente, sin tomar en
cuenta realizar sus inventarios, esto muestra confrontar sus pasivos corrientes considerando
solo el efectivo y las cuentas por cobrar. En el año 2018 la organización obtuvo S/. 0.55 para
hacer frente a cada S/. 1.00 ajeno o de terceros; situación aceptable que ha ido mejorando
para el año 2019. En cuanto al ratio de capital de trabajo, para el 2019 fue de S/. 870,159.00,
mientras que en el año 2018 fue de S/. 605,625.00; esto muestra que la aplicación de los
fondos en el Activo Corriente es de un origen de fondos otorgados por sus recursos propios.
Finalmente, en cuanto al tercer objetivo específico, siguiendo las palabras de Nava
(2019), es muy importante para examinar la situación y el desempeño económico y
financiero existente en una organización, detectar dificultades y aplicar correctivos
adecuados para solventarla. Para aplicar estas acciones correctivas se necesita del
compromiso de todos los colaboradores y es muy importante no solo la comunicación
horizontal (entre áreas de similar rango), sino también es fundamiental una comunicción
vertical, es decir escuchar las opiniones y sugerencias de los colaboradores de menor rango
y aceptar su colaborción en la solución de dificultades, de este modo los colaboradores se
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sentirán comprometidos con el logro de los objetivos, por ende tendrán un desempeño
mucho mas eficiente y eficaz dentro de la organización. Para que los colaboradores puedan
apoyar en la solución de estas dificultades y en alcanzar una mayor rentabilidad, estos deben
conocer los resultados contables y financieros; si bien es cierto no a detalle pero si tener
claro los resultado de la gestión en cuanto a incremento o disminución de ventas y/ utilidades
duante el periodo a comparación de los años anteriores.Ahora bien, en la Empresa de
Transportes y Servicios KEITO E.I.R.L, los trabajadores consideran que casi siempre (4.2
puntos) la gestión financiera es indispensable para el éxito de una empresa. Sin embargo, se
puede evidenciar en los resultados que la empresa no analiza con periodicidad los estados
financieros, ni comparte sus resultados con los colaboradores, lo cual dificulta el
abastecimiento de información sobre la posición financiera, el resultado de sus operaciones
y los cambios en su capital, que son útiles en el proceso de la toma de decisiones económicas
en un equipo de trabajo, obteniendo 3.8 puntos, señalando que en promedio los
colaboradores afirman que solo a veces se analizan con periodicidad el estado de Situación
financiera o Balance general en empresa; asimismo se obtuvo un valor de 3.7 puntos en
cuanto al análisis del estado de resultados, estableciendo que también solo a veces se realiza
con periodicidad un análisis del estado de resultados en la organización. Por otro lado, se
obtuvo una puntuación de 2.9 en cuanto al análisis del flujo de caja, lo que muestra que casi
nunca se analizan los ingresos y egresos operativos, de inversión y financiamiento.

65

CAPÍTULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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1.

Conclusiones

1.

El análisis de los resultados de la Gestión Financiera, incide de manera
significativa con el nivel de 0,01 (p ≤ 0.01), en la Liquidez de la Empresa de
Transportes y Servicios KEITO E.I.R.L., Cajamarca-2019; existiendo según el
coeficiente de correlación de Pearson una correlación negativa perfecta de -1.00
entre estas variables. Esto quiere decir que en la empresa a mayores valores de
los ratios de gestión, corresponde menores valores los ratios de liquidez y
viceversa.

2.

En la Empresa de Transportes y Servicios KEITO E.I.R.L., durante el periodo
2019, no se viene realizando una adecuada gestión en la Empresa de Transportes
y Servicios KEITO E.I.R.L.; pues, analizando las ratios de gestión, se pudo
obtener como resultado que el ratio de cuentas por cobrar al año 2019 muestra ser
mucho menos eficiente en la rotación de sus deudores ya que se observa una
rotación de 74 días; mientras que en el año 2018 la rotación fue de 59 días años.
En cuanto a las cuentas por pagar se observa que al año 2019 se pagó a sus
proveedores en promedio cada 58 días y en el 2018 fue 36 días es decir más
pronto. Mientras que en cuanto a la rotación de inventarios en el año 2019 rota
2.03 veces al año a razón de 178 días cada vez, por otro lado, durante el año 2018,
la empresa tenía una rotación de existencias de 2.08 veces al año a razón de 173
días cada vez, esto indica que el número de veces que necesita ser repuesto el
inventario del almacén tiene un periodo de tiempo elevado en ambos años y esto
podría incurrir en mayores costos de almacenamiento. Sin embargo, se analizó el
flujo de caja, observándose que, durante todos los meses, la empresa ha anticipado
que sus gastos serían mayores a sus ventas, por ende, gracias al aporte de capital
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de los socios, sumado a prestamos financieros, la empresa ha podido tener un
saldo en caja positivo durante todos los meses; terminando el año con un saldo
positivo de S/ 51,657.00.
3.

La situación actual de la liquidez de la Empresa de Transportes y Servicios
KEITO E.I.R.L durante el periodo 2019; es buena y ha mejorado en comparación
al año 2018, ya que en cuanto al ratio de liquidez general, para el año 2019 contó
con S/. 2.01 para afrontar S/. 1.00 de pasivos a corto plazo; mientras que para el
año 2018 solo contaba con S/. 1. 59; demostrando que para el año 2019 su
situación financiera ha mejorado evidentemente. En cuanto al ratio de liquidez
absoluta, en el año 2019 cuenta con S/. 0.73 de liquidez para afrontar por cada S/.
1.00 de pasivo corriente, sin tomar en cuenta realizar sus inventarios y durante el
año 2018 la empresa obtuvo S/. 0.55 para hacer frente a cada S/. 1.00 ajeno o de
terceros; situación aceptable que ha ido mejorando para el año 2019. Finalmente,
cuanto a la ratio de capital de trabajo, para el 2019 fue de S/. 870,159.00, mientras
que en el año 2018 fue de S/. 605,625.00; esto muestra que la aplicación de los
fondos en el Activo Corriente es de un origen de fondos otorgados por sus
recursos propios.

4.

La percepción de los colaboradores en cuanto a la gestión financiera que se viene
realizando en la Empresa de Transportes y Servicios KEITO E.I.R.L., Cajamarca2019; es deficiente, ya que se según el cuestionario de encuesta aplicado a los
colaboradores en cuanto al análisis de información financiera, los resultados más
relevantes arrojaron que en promedio los colaboradores afirman que solo a veces
se analizan con periodicidad el estado de Situación financiera o Balance general
en empresa con 3.8 puntos; asimismo se obtuvo un valor de 3.7 puntos en cuanto
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al análisis del estado de resultados, estableciendo que también solo a veces se
realiza con periodicidad un análisis del estado de resultados en la organización.
Por otro lado, se obtuvo una puntuación de 2.9 en cuanto al análisis del flujo de
caja, lo que muestra que casi nunca se analizan los ingresos y egresos operativos,
de inversión y financiamiento; sin embargo, los trabajadores consideran que casi
siempre (4.2 puntos) la gestión financiera es indispensable para el éxito de una
empresa y analizarlos con todo el personal administrativo es muy importante para
crear compromiso y trabajo en equipo para alcanzar los objetivos
organizacionales.
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1.

Recomendaciones
1.

Se recomienda, con el objetivo de mejorar la gestión financiera, en primer
lugar, mejorar el control de cuentas por cobrar, estableciendo una política
más estricta de venta al crédito, evitando ofrecer a todos sus clientes crédito
si no son solventes, tampoco ofreciendo crédito a clientes nuevos hasta que
hayas establecido una relación continua con ellos. Una vez que la empresa
extienda el crédito, se debe ser estricto con los clientes que no paguen a
tiempo y dejarles en claro el tiempo que se puede esperar para recibir el
pago, forzándolos a que paguen a tiempo agregando un cargo por pagos
atrasados. Asimismo, cuando los clientes paguen a tiempo, se los debe
recompensar ofreciéndoles un descuento en su próxima compra. Para
ahorrar tiempo, la empresa podría usar un sistema de contabilidad en línea
que envíe recordatorios a sus clientes por medio de una alerta electrónica
cuando se atrasan en sus pagos.

2.

Se recomienda también, mejorar el control de cuentas por pagar empezando
por procurar que el nivel de los egresos no sea mayor que el de los ingresos
que percibe la empresa, esto para evitar que se acumulen deudas a futuro a
tal grado que el manejo de las cuentas por pagar se salga de las manos, sea
imposible pagarlas y en consecuencia se presenten otros efectos graves
como la interrupción de operaciones del negocio. Por ende, es
recomendable antes que el precio, evaluar las diferentes condiciones de
pago que ofrece cada proveedor, ya que contar con condiciones más
flexibles puede ser más útil que contar con precios más bajos, de esta
manera se le puede dar mayor prioridad a aquellas que cuentan con un plazo
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más próximo a vencer. Se debe establece alertas o recordatorios de pago,
los cuales ayuden tener presente las fechas en que se deba realizar el pago
correspondiente a los proveedores, utilizando herramientas tecnológicas
como un software ERP, para llevar un control de las facturas de costos y
gastos de manera estandarizada.
3.

Se recomienda compartir los resultados de la gestión financiera y análisis
de estados financieros a todo el personal de las principales áreas funcionales
de la Empresa de Transportes y Servicios KEITO E.I.R.L., por medio de
cuadros, tablas estadísticas que expliquen los incrementos o disminuciones
de las utilidades, así también como la situación de las ventas y el costo en
que incurren estas; con la finalidad de que los colaboradores conozcan la
situación económica y financiera de la empresa y puedan sentirse
comprometidos con el cumplimiento de los objetivos de la organización y
su desarrollo, brindando opiniones y estrategia para incrementar las ventas
o reducir los gastos y costos, desarrollando una comunicación tanto vertical
como horizontal en la organización.
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ANEXOS
ANEXO 1: CUESTIONARIO DIRIGIDO A LOS COLABORADORES DE LA
EMPRESA DE TRANSPORTES Y SERVICIOS KEITO E.I.R.L., CAJAMARCA-2021
El presente cuestionario de encuesta forma parte de la tesis de investigación titulada
“Análisis de los resultados de la Gestión Financiera y su incidencia en la Liquidez de la
Empresa de Transportes y Servicios KEITO E.I.R.L., Cajamarca-2019”. Este instrumento está
dirigido a las áreas Contables y administrativas de la empresa y tiene el objetivo de establecer
el grado de conocimiento sobre la relación que existe entre gestión financiera y liquidez. Por
tanto, le solicitamos que, en las siguientes preguntas, tenga a bien elegir la alternativa que
considere más cercana a la realidad de la empresa. Se agradece su participación que será de
gran utilidad para la mencionada investigación.

VARIABLE I: GESTIÓN FINANCIERA
Dimensión 1: Estados financieros
1.

En la empresa, ¿Se analizan con periodicidad el Estado de Situación financiera (Balance
General)?

Siempre

2.

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

En la empresa, ¿Se analizan con periodicidad el Estado Resultados (Estado de Ganancias
y Pérdidas)?

Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca
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3.

En la empresa, ¿Se analizan con periodicidad el Flujo de Caja?

Siempre

4.

A veces

Casi nunca

Nunca

En la empresa, ¿Se realiza el análisis de los indicadores de Desempeño del flujo de Caja?

Siempre

5.

Casi siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

¿Considera que la gestión financiera es indispensable para el éxito de una empresa?

Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

Dimensión 2: Eficiencia
6.

¿Considera importante la interpretación de los Ratios de Gestión para la toma de
decisiones en una empresa?

Siempre

7.

A veces

Casi nunca

Nunca

¿Se realiza el análisis de los Ratios de Gestión en la empresa?

Siempre

8.

Casi siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

¿Considera que el Flujo de Caja es una herramienta importante para mejorar la Gestión
financiera de una empresa?
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Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

Dimensión 3: Rentabilidad
9.

¿En lo que concierne a la rentabilidad, la empresa realiza el análisis DUPONT?

Siempre

10.

A veces

Casi nunca

Nunca

¿Conoce los resultados de la rentabilidad sobre el patrimonio en la empresa?

Siempre

11.

Casi siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

¿El índice de utilidad bruta sobre las ventas ha mejorado en relación al año 2019?

Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

VARIABLE II: LIQUIDEZ
Dimensión 1: Índice de Liquidez
12.

¿Se analiza el Ratio de liquidez general para una mejor toma de decisiones
empresariales en las organizaciones?

Siempre

13.

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

¿Se analiza el Ratio de liquidez absoluta para una mejor toma de decisiones
empresariales en las organizaciones?
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Siempre

14.

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

¿Se analiza el Ratio de capital de trabajo para una mejor toma de decisiones
empresariales en las organizaciones?

Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

Dimensión 2: Ratios de Gestión
15.

¿Cree usted que se lleva un registro adecuado de las cuentas por cobrar?

Siempre

16.

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

¿Se analiza el Ratio de Rotación de cuentas por cobrar para una mejor toma de
decisiones en cuanto a la liquidez de la empresa?

Siempre

17.

A veces

Casi nunca

Nunca

¿Los registros de cuentas por pagar son efectuados diariamente en la empresa?

Siempre

18.

Casi siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

¿Se analiza el Ratio de Rotación de cuentas por pagar para una mejor toma de
decisiones en cuanto a la liquidez de la empresa?
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Siempre

19.

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

¿Se lleva un adecuado registro de inventarios de bienes que permite medir la liquidez
de la empresa?

Siempre

20.

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

¿Se analiza el Ratio de Rotación de Rotación de inventarios para una mejor toma de
decisiones en cuanto a la liquidez de la empresa?

Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

¡Muchas gracias por su participación!
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ANEXO 2: MATRIZ DE CONSISTENCIA LÓGICA

PROBLEMA

HIPÓTESIS

OBJETIVOS

MÉTODOS
TÉCNICAS Y
PROCEDIMIENTOS

GENÉRICOS
Técnica
de
análisis
¿De qué manera el análisis de los Los resultados de la Gestión GENERAL
documentario
resultados
de
la
Gestión Financiera, inciden significativamente
Financiera, incide en la Liquidez en la Liquidez de la Empresa de
de la Empresa de Transportes y Transportes y Servicios KEITO E.I.R.L.,
Se utilizó la técnica de
Servicios
KEITO
E.I.R.L., Cajamarca-2019.
Determinar de qué manera el análisis de los resultados Método Analítico – Sintético
análisis documentario, con el
Cajamarca-2019?
de la Gestión Financiera, incide en la Liquidez de la
objetivo de examinar los
Empresa de Transportes y Servicios KEITO E.I.R.L.,
Estados
financieros
del
Cajamarca-2019.
periodo 2018-2019 en la
Es analítico ya que este método lógico posibilita en la investigación descomponer las
variables Gestión Financiera y Liquidez, en partes o dimensiones para posteriormente Empresa de Transportes y
estudiar su comportamiento dentro de la Empresa de Transportes y Servicios Keito Servicios Keito E.I.R.L. por
ESPECÍFICOS
E.I.R.L. A su vez es sintética, puesto que se busca hacer un resumen de lo analizado, medio del análisis horizontal,
con los aspectos más relevantes de la investigación; utilizando solo los ratios, valores vertical y análisis de ratios.
y percepciones que se consideran de mayor importancia para el estudio, uniendo todos
los elementos para formar un todo y de esta manera obtener nuestras conclusiones de
a) Establecer cómo se encuentra la gestión financiera modo más preciso.
de la Empresa de Transportes y Servicios KEITO
Técnica de Encuesta
E.I.R.L., Cajamarca-2019.
Se utilizó la técnica de la
encuesta,
empleando
un
cuestionario
estructurado,
b) Describir la situación actual de la liquidez de la Método Inductivo – Deductivo
compuesto por 20 preguntas
Empresa de Transportes y Servicios KEITO E.I.R.L
cerradas en escala de Likert,
durante el periodo 2019, para la determinación de la
dirigidas a los colaboradores
estabilidad económica.
administrativos y de gerencia de la
Es inductivo porque la investigación se inició con la observación de fenómenos Empresa de Transportes y
particulares como el comportamiento de los estados financieros, análisis de ratios y el Servicios Keito E.I.R.L; con el
comportamiento de los colaboradores por medio de su percepción acerca de la gestión objetivo
de
determinar
su
c) Determinar la percepción de los colaboradores en financiera, con el propósito de llegar a conclusiones y premisas de carácter general que percepción acerca de la gestión
cuanto a la gestión financiera que se viene realizando permitan explicar no solo con números el comportamiento de las variables, sino también financiera que se viene realizando
en la Empresa de Transportes y Servicios KEITO con las opiniones de las personas que laboran día a día en la Empresa de Transportes en la organización.
y Servicios Keito E.I.R.L.; esto implica pasar de los resultados obtenidos de
E.I.R.L., Cajamarca-2019.
observaciones a la generalización de resultados. Es deductivo ya que el estudio
permitió pasar de afirmaciones de carácter general a hechos particulares, identificando
áreas de mejora en la empresa, lo cual se inició con el conocimiento teórico de las
variables en general, obteniendo conclusiones de carácter particular contenidas
explícitamente en la situación general.
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ANEXO 3: FICHA DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO
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ANEXO 4: ENCUESTAS
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ANEXO 5: TABULACIÓN DE ENCUESTAS

GESTION FINANCIERA
ESTADOS
FINANCIEROS
N° EDAD GÉNERO

LIQUIDEZ

EFICIENCIA

RENTABILIDAD

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

IND.
LIQUIDEZ

RATIOS DE GESTIÓN

P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20

1

35

F

3

3

3

4

5

5

2

4

3

5

4

5

5

5

4

5

4

3

5

5

2

64

M

4

4

3

3

5

5

3

3

2

4

4

5

5

5

3

5

3

5

3

5

3

44

F

5

4

4

3

5

5

2

4

2

5

4

5

5

5

4

5

5

5

4

5

4

33

M

3

3

2

2

5

5

4

5

1

5

4

5

5

5

4

5

5

5

4

4

5

28

F

4

4

2

2

5

5

4

3

2

5

4

3

4

3

3

5

4

5

3

4

6

26

F

4

4

1

1

3

4

4

2

1

3

4

3

4

3

4

4

4

4

4

4

7

33

M

3

3

3

4

3

2

2

3

1

4

4

3

3

4

3

4

3

4

3

4

8

45

M

4

4

4

2

2

2

4

2

2

2

2

3

3

4

2

2

2

3

3

3

9

39

M

3

3

2

2

4

3

3

3

1

1

4

4

4

4

2

3

2

3

3

4

10

33

F

5

5

5

4

5

5

3

4

2

4

4

4

5

3

4

5

3

3

5

4
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ANEXO 6: DEPRECIACIÓN DE ACTIVO FIJO

INMUEBLE MAQUINARIA Y
EQUIPO

VALOR

2015

2016

2017

2018

2019

TOTAL

Vehículo 1

S/

713,160.23

S/ 28,526.41

S/ 28,526.41

S/ 28,526.41

S/ 28,526.41

S/ 28,526.41

S/ 142,632.05

Vehículo 2

S/

704,217.78

S/ 28,168.71

S/ 28,526.41

S/ 28,526.41

S/ 28,526.41

S/ 28,526.41

S/ 142,274.35

Vehículo 3

S/

704,217.78

S/ 28,168.71

S/ 28,526.41

S/ 28,526.41

S/ 28,526.41

S/ 28,526.41

S/ 142,274.35

Carretilla elevadora

S/

47,842.10

S/

1,341.37

S/ 1,341.37

S/ 1,341.37

S/ 1,341.37

S/

1,341.37

S/

6,706.84

Carretilla elevadora

S/

47,842.10

S/

1,341.37

S/ 1,341.37

S/ 1,341.37

S/ 1,341.37

S/

1,341.37

S/

6,706.84

Elevador de carga

S/

18,332.02

S/

453.43

S/

S/

S/

S/

453.43

S/

2,267.17

453.43

453.43

453.43
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