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Resumen 

Este trabajo de investigación tiene como finalidad, describir y analizar el impacto que 

ha tenido el crecimiento económico en Cajamarca - que se fue frenando después de los eventos 

suscitados en el cuarto trimestre del año 2011, los cuales con llevaron a la paralización de 

proyectos mineros en el departamento de Cajamarca - en la situación económica (Utilidad - 

Rentabilidad) y financiera (Liquidez - Endeudamiento) de las empresas del sector automotriz 

de la ciudad. 

  El decrecimiento del empleo, las cancelaciones de contratos contractuales, la 

disminución de las colocaciones crediticias, la disminución del consumo, etc; ha ocasionado 

una disminución importante de la actividad económica ocasionando el cierre y marcha de varias 

empresas; así como también, a la migración de la fuerza laboral. En consecuencia, es 

importante realizar un análisis de los estados financieros, utilizando ratios o índices, que nos 

permitan encontrar una relación entre la desaceleración económica y, la situación económica y 

financiera de las empresas. 

La hipótesis planteada considera que la variable crecimiento económico en Cajamarca 

ha influido significativamente en la situación económica y financiera del sector automotriz. 

Para poder contrastar nuestra hipótesis se analizarán los ratios o índices financieros de dos 

empresas automotrices que operan en la ciudad de Cajamarca. El método de investigación 

acorde a nuestra investigación será exploratorio y descriptivo para cada uno de los estados 

financieros que conforman nuestro periodo de análisis. 

 

 

Palabras clave: Crecimiento económico, Endeudamiento, Liquidez, Rentabilidad, Utilidad. 
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Abstract 

The purpose of this research is to describe and analyze the impact of the economic 

growth in Cajamarca - which was slowed down after the events of the fourth quarter of 2011, 

which led to the paralysis of mining projects in the department of Cajamarca - in the economic 

situation (Profit - Yield) and financial (Currency - Debt) of the companies of the auto sector of 

the city. 

The decrease in employment, the cancellation of contractual contracts, the decrease in 

loan placements, the decrease in consumption; it has caused a significant decrease in economic 

activity, causing the closing and running of several companies; as well as, the migration of the 

labor force. Consequently, it is important to perform an analysis of the financial statements, 

using index, which allow us to find a relationship between the economic slowdown and the 

economic and financial situation of the companies. 

The hypothesis considers that the variable economic growth in Cajamarca has 

significantly influenced the economic and financial situation of the auto sector. In order to test 

our hypothesis we will analyze the financial index of two automotive companies that operate 

in the city of Cajamarca. The research method according to our research will be exploratory 

and descriptive for each of the financial statements that make up our analysis period. 

 

 

 

 

Keywords: Economic growth, Debt, Currency, Profit, Yield. 
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

 

1. Planteamiento del Problema 

1.1. Descripción de la Realidad Problemática 

La industria del automóvil es el sector dedicado al diseño, fabricación y venta de 

vehículos, representando una de las industrias de fabricación y/o manufactura más 

importante del mundo de hoy; esto ha originado que las concesiones se hayan convertido 

en un importante mecanismo para atraer financiamiento y gestión privada a varios sectores 

del mundo. 

Según la Asociación Automotriz del Perú (AAP), “En el Perú hay un vehículo por 

cada 14 habitantes. Este nivel está muy por debajo de países como Chile, donde existen 

siete personas por unidad o Estados Unidos, donde por cada 1,3 personas se utiliza un auto” 

(La Prensa, 2013). La cifra da cuenta de que el parque automotor en nuestro país tiene un 

gran potencial.  

De acuerdo con la Asociación Automotriz del Perú (AAP), “Del total de 

concesionarios de marcas de autos que trabajan en el país, el 40% ya tiene sedes en 

provincias, minería, agroindustria y construcción son los sectores que han empujado a que 

más empresarios del sector automotor instalen representantes de sus marcas en provincias, 

añadió AAP” (La Prensa, 2013).  

El parque automotriz en la ciudad de Cajamarca ha crecido exponencialmente en 

los últimos 20 años, este crecimiento ha sido impulsado por la aparición de proyectos 

mineros en la provincia de Cajamarca, como: Yanacocha, Tantahuatay, Galeno, 

Michiquillay, que han acelerado el crecimiento económico de nuestra zona, y la demanda 

de los servicios de empresas concesionarias de autos.  
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Por qué es tan importante la minería para el Perú, (Vargas Sánchez, 2015) “En la 

actualidad, la minería en el Perú está viviendo un auge sin precedentes. Las inversiones del 

sector, en los últimos doce años, superan los 30 mil millones USD. En el 2015, la extracción 

de minerales y servicios conexos representó el 9.8% del total de PBI (47,091 mil millones 

de soles a precios constantes)”, y que en los últimos cuatro años ha crecido en promedio un 

0.5% debido a los importantes conflictos sociales acaecidos en el mismo periodo.  

Después de los conflictos socio-ambientales producidos en el departamento de 

Cajamarca - el 29 de Setiembre del 2011, donde las comunidades de distintos caseríos en 

defensa del recurso hídrico inician un paro regional contra el proyecto minero ubicado en 

Celendín, denominado proyecto Conga  – las actividades económicas disminuyeron 

ocasionando el cierre de empresas locales y la migración de la fuerza laboral. Según la 

Escuela Nacional de Estadística e Informática (ENEI) la tasa de empleo en Cajamarca 

disminuyó en 9,6% durante el 2012, con ello se generó la pérdida del poder adquisitivo, 

decantando en la disminución para adquirir activos muebles e inmuebles. 

Por lo expuesto, la presente investigación tiene por finalidad determinar el impacto 

que ha tenido el crecimiento económico del departamento de Cajamarca  en la situación 

económica y financiera del sector automotriz de la ciudad. 

 

1.2. Definición del Problema 

1.2.1. Formulación del problema 

Teniendo en cuenta el contexto señalado anteriormente, la presente 

investigación busca dar respuesta a las siguientes interrogantes: 
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1.2.2. Problema Principal 

¿Cuál ha sido el impacto del crecimiento económico en la situación económica 

y financiera de dos empresas del sector automotriz en Cajamarca, durante el periodo 

2012 – 2015?  

 

1.2.3. Problemas Específicos 

¿Cuál ha sido la evolución del crecimiento económico en Cajamarca durante el 

periodo 2012 – 2015? 

¿Cuál ha sido la situación económica y financiera de dos empresas del sector 

automotriz en Cajamarca, durante el periodo 2010 - 2015? 

 

1.3. Objetivos  

1.3.1. Objetivo General 

Determinar el impacto del crecimiento económico sobre la situación económica 

y financiera de dos empresas del sector automotriz en Cajamarca, durante el periodo 

2012 – 2015.  

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

Analizar la evolución del crecimiento económico en Cajamarca durante el 

periodo 2012 – 2015. 

Analizar la situación económica y financiera de dos empresas del sector 

automotriz en Cajamarca, durante el periodo 2010 – 2015. 
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1.4. Justificación e Importancia  

La presente investigación se justifica en base a las siguientes razones:  

El presente trabajo es una investigación de tipo básica o fundamental, que describe y 

explica un fenómeno; y  pretende establecer una relación de causalidad entre la evolución 

del crecimiento económico y su impacto en la situación económica, y financiera del sector 

automotriz en Cajamarca durante los periodos 2012 – 2015. Para ello se usarán 

herramientas financieras adquiridas en nuestra formación universitaria. 

Para las empresas concesionarias de autos en la ciudad de Cajamarca, y todos los que 

estén interesados en dicho sector; les permita crear e implementar estrategias para 

maximizar sus rentabilidades a obtener. El análisis y resultados de la investigación, les 

permitirá conocer como los eventos macroeconómicos influyen en el bienestar de las 

empresas y puedan tomar decisiones eficientes. 

Finalmente, se espera que los resultados obtenidos en este trabajo puedan servir en 

primer lugar, como aprendizaje para futuros análisis y estudios a desarrollar en otras 

ciudades, regiones del país, y en otros sectores económicos; en segundo lugar, para 

identificar elementos característicos de los ciclos propios del crecimiento económico y 

poder entender inmediatamente como afectan a la liquidez, al rendimiento, al 

endeudamiento, y utilidades obtenidas por las empresas. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 

2. Fundamentos teóricos de la investigación  

2.1. Antecedentes teóricos  

Al revisar diferentes fuentes bibliográficas, se ha encontrado algunos antecedentes 

relacionados al tema de investigación, los cuales se describen a continuación: 

2.1.1. Las Dos Empresas en estudio. 

Empresa Autocentro Cajamarca S.R.L. 

Autocentro Cajamarca S.R.L. cuanta con número de  RUC: 20453704611, los cuales 

inicio sus actividades  el año 2002 el 1 de septiembre su estado de actividad es activo y 

viene siendo una Sociedad de Responsabilidad Limitada, la empresa está ubicada en el 

departamento de Cajamarca provincia de Cajamarca con dirección: Av. Vía de 

Evitamiento Norte Nro. 308. Desde hace 16 años, brindan soluciones efectivas al 

mercado automotor en Cajamarca. En Autocentro Cajamarca se especializan en la venta 

de autos nuevos. 

Son representantes exclusivos de la marca MITSUBISHI, ofreciendo una amplia lista 

de modelos siempre con el respaldo, seguridad y confianza que los caracteriza. Cuentan 

con un nuevo y moderno establecimiento donde hallará un showroom con la línea 

completa de nuestras marcas. 

Además, cuentan con un taller altamente equipado y personal competente para realizar 

el servicio de post-venta en las condiciones que nuestros selectos clientes lo requieran. 
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Empresa Servicios Automotrices Del Norte S.R.L 

Servicios Automotrices Del Norte S.R.L cuanta con número de  RUC: 20491555140, 

los cuales inicio sus actividades  el año 2009 el 1 de mayo su estado de actividad es 

activo y viene siendo una Sociedad de Responsabilidad Limitada, cuenta con 23 

trabajadores, la empresa está ubicada en el departamento de Cajamarca provincia de 

Cajamarca con dirección: Av. vía de Evitamiento Norte número 272 urb. El Bosque, 

referencia (al frente de restaurante la hacienda). Su activada económica venta de 

vehículos automotores. 

 

2.1.2. Internacionales 

Según Pozo (2014), en su tesis denominada “Evaluación y propuesta de mejora 

de la gestión financiera y operativa de la compañía de responsabilidad limitada 

“Conorque” para el periodo 2012-2013 Cuenca - Ecuador”, El autor realizo un 

análisis vertical, horizontal y análisis de razones financieras, para facilitar la 

comparabilidad de cifras de los estados financieros, balance y estado de resultados entre 

los años de estudio; además explica del porque pierde importancia la magnitud de los 

valores expresados en términos absolutos. Los cuales, para efectos de evaluación, son 

reemplazados por magnitudes porcentuales.  

Se concluyó que la distribución del Pasivo Corriente se encuentra muy bien, dado 

que lo más lógico para todo tipo de negocio es trabajar con el dinero del proveedor esto 

quiere decir que lo correcto es deber al proveedor ya que ellos son los que dan prestamos 

por la mercadería que dejan a plazo máximo de 30 hasta 45 días para su cobro y sin 

ningún tipo de interés, tiempo suficiente para vender su mercadería, obtener ganancias 

y pagarles su factura correspondiente. 
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En el Pasivo no Corriente se debe tener mucho cuidado, ya que se concentra una 

gran cantidad de dinero invertido, por lo que lo primero en evaluar es si este dinero se 

lo está utilizando en inversiones de largo plazo o no. porque en el caso que no sean de 

largo plazo están realizándose malas inversiones: además según lo observado en este 

balance extraído de la contraloría más del 60% no tienen una fuente crediticia precisa, 

por lo que se sugiere que en los estados detallados de la empresa, se tenga de manera 

exacta la fuente y la cantidad porque este tipo de ambivalencias pueden dar lugar a una 

mala administración.  

El Activo está bien distribuido y esto es bueno por el tipo de giro del negocio 

(comercial) que necesita tener su mayor cantidad de dinero en el activo porque la 

empresa debe estar muy surtida en productos para la venta al público. 

Según Arevalo, Cepeda y Sojos (2008) en su tesis titulada, “Determinación de la 

estructura de financiamiento óptimo para empresas ecuatorianas: Caso Cervecería 

Nacional CN S.A. Guayaquil – Ecuador” Los autores realizaron un análisis de ratios 

financieros para analizar la situación financiera y perspectivas de desempeño, las 

razones financieras se emplean para medir la rentabilidad, la utilización de los activos, 

la liquidez, y la utilización de deudas.  Concluyendo que la Cervecería Nacional a lo 

largo de su trayectoria productiva y comercial dentro del Ecuador se ha manejado con 

una estructura de financiamiento del orden jerárquico, hay que recordar que esta teoría 

nos ofrece una explicación satisfactoria de la relación inversa entre el endeudamiento y 

rentabilidad de una empresa, pero no es útil para demostrar las diferencias de los ratios 

de endeudamiento entre compañías industriales, maduras con abundantes flujos de caja, 

con alta tecnología y crecimiento. 

Por esta razón la teoría que nos permitirá explicar el nivel óptimo de 

endeudamiento para la Cervecería será el TRADE OFF, que argumenta cuánta deuda 
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se debe asumir, ya mediante esta teoría se puede colocar en una balanza los beneficios 

fiscales de la deuda versus los costos esperados de quiebra. Según los resultados 

obtenidos por la valoración realizada, la Cervecería necesita un nivel bajo en 

endeudamiento para que su valor como empresa sea el más alto. Este resultado se lo 

obtuvo según el valor presente de sus Flujos Futuros de Efectivo. 

 

2.1.3. Nacionales  

Según Yupanqui (2011) en su tesis “Análisis financiero y económico: 

rendimiento en la utilización del leasing financiero en la empresa de transportes 

inversiones Batel S.A.C.”, Dadas las actuales condiciones de crisis económica, falta de 

liquidez y garantía de las empresas, se busca la alternativa de financiamiento más 

adecuada que permita adquirir los medios necesarios para obtener la rentabilidad 

planeada. A alternativa de financiamiento más adecuada fue el leasing por sus 

beneficios económicos, financieros y tributarios que ofrece. 

Según Montenegro R. y Guarniz N. (2012) en su tesis “Aplicación del análisis 

financiero para el diagnóstico y planeamiento como alternativa de la empresa 

Construcciones y Servicios Metálicos S.A.C.” Esta investigación tiene la intención de 

presentar un estudio mediante la aplicación del análisis financiero para el Diagnostico 

y Planeamiento como alternativa de la Empresa Construcciones y Servicios Metálicos 

S.A.C. El estudio estableció una mala situación financiera, pero no tan grave situación 

económica, concluyendo que la empresa – que se encuentra en un nivel empresarial 

regular – decantaría en una pésima situación financiera y económica si no se toman las 

medidas financieras necesarias. Una de las medidas financieras inmediatas es recuperar 

el capital de trabajo. 
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 Como medida económica se debe buscar que la actividad principal de la 

empresa se recupere mediante políticas de planeamiento, observando el mercado y la 

competencia en este sector, también tomar medidas o políticas empresariales para 

mejorar la estructura organizativa administrativa estableciendo nuevos objetivos de 

corto, mediano y largo plazo. 

2.2. Marco Teórico 

 

2.2.1. Fundamentos Teóricos 

2.2.1.1. Gestión Financiera 

Se denomina gestión financiera o gestión de movimiento de fondos a todos los 

procesos que consisten en conseguir, mantener y utilizar dinero, sea físico o a través de 

otros instrumentos, como cheques y tarjetas de crédito. La gestión financiera es la que 

convierte a la visión y misión en operaciones monetarias. (Roos, Westerfield, & Jaffe, 

2012) 

 

2.2.1.2. Funciones de la Gestión Financiera 

- La determinación de las necesidades de recursos financieros: planteamiento de 

las necesidades, descripción de los recursos disponibles, previsión de los recursos 

liberados y cálculo de las necesidades de la financiación externa.  

- La consecución de financiación según su forma más beneficiosa: teniendo en 

cuenta los costes, plazos y otras condiciones contractuales, las condiciones fiscales 

y la estructura financiera de la empresa. 
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- La aplicación juiciosa de los recursos financieros, incluyendo los excedentes 

de tesorería: de manera a obtener una estructura financiera equilibrada y adecuados 

niveles de eficiencia y rentabilidad.  

- El análisis financiero: incluyendo bien la recolección, bien el estudio de 

información de manera a obtener respuestas seguras sobre la situación financiera de 

la empresa.  

- El análisis con respecto a la viabilidad económica y financiera de las 

inversiones. 

 

2.2.1.3. Distinción entre los conceptos económico y financiero 

El concepto económico está relacionado con los resultados, las ganancias y las 

pérdidas, los costos; en los estados financiero que analizaremos nos referiremos a 

la utilidad y rentabilidad. 

Lo financiero es todo lo relacionado con el movimiento concreto de fondos, los 

ingresos (orígenes) o los egresos (aplicaciones); para nuestra investigación se hará 

referencia a la liquidez y el endeudamiento. 

 

2.2.1.4. Planeamiento financiero 

Trata de prever una buena gestión a futuro y, las probables faltas o excesos de 

dinero (déficit o superávit). La herramienta principal para el planeamiento 

financiero es el presupuesto financiero, que forma parte de un sistema más amplio 

denominado sistema presupuestario. Dentro del sistema presupuestario, el 

presupuesto financiero permite anticipar los probables déficits de efectivo que 
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puedan suscitarse en el desarrollo de las actividades propias de la empresa o 

compañía. El planeamiento financiero desarrolla estrategias para cubrir los déficit, 

y a la vez analiza las posibles decisiones de endeudamiento; sin embargo, si en vez 

de déficit de efectivo existiera un exceso las decisiones a tomar serian de cómo 

invertir esos excedentes. 

 

2.2.1.5. Principios de Finanzas Corporativas 

Las finanzas corporativas son un área de las finanzas que se centra en las 

decisiones monetarias que hacen las empresas y en las herramientas, y análisis 

utilizados para tomar esas decisiones. El principal objetivo de las finanzas 

corporativas es estudiar las decisiones financieras de todas las empresas, y no solo 

de las corporaciones, los principales conceptos de estudio en las finanzas 

corporativas son aplicables a los problemas financieros de cualquier tipo de 

empresa. (Breadley, Myers, & Allen, 2010). 

El término finanzas corporativas suele asociarse con frecuencia a banca de 

inversión. El rol típico de un banquero de inversión es evaluar las necesidades 

financieras de una empresa (necesidades de endeudamiento o necesidades de 

inversión) y levantar el tipo de capital apropiado para satisfacer esas necesidades 

en sí. Así, las finanzas corporativas pueden asociarse con transacciones en las cuales 

se levanta capital para crear, desarrollar, hacer crecer y adquirir negocios.  
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2.2.1.6. Desaceleración Económica 

“Una disminución del Producto Bruto Interno Real1 que tenga una duración de 

tres meses es considerado una recesión” (Parkin, Esquivel, & Muñoz, 2007, pág. 

134) Las recesiones suele implicar la caída del consumo y de la producción de 

bienes y servicios; la inversión también retrocede, mientras que el desempleo 

aumenta. El espiral descendente de la actividad económica exhibe fenómenos 

interrelacionados: al caer consumo, cae la producción; las empresas, por lo tanto, 

despiden trabajadores y aumenta el desempleo”. 

La desaceleración económica indica una caída en el crecimiento económico 

(crecimiento del PBI) con respecto a un periodo o periodos anteriores. Por ejemplo, 

el Gráfico 1 muestra la variación del PBI peruano desde el año 2007 al 2016, 

alcanzando un crecimiento del 1% en el año 2009. Claramente la gráfica muestra 

una caída significativa en el año 2009; pero el crecimiento siguió siendo positivo, 

aunque de menor magnitud que los dos años que le anteceden. Esto puede definirse 

como la desaceleración económica, que también es visible para el periodo 

comprendido entre los años 2010 al 2014, que muestra un crecimiento del 8% para 

después ir desacelerando su crecimiento en tasas de 6% hasta un nivel mínimo del 

2%. 

También podemos observar movimientos ascendentes que denotan crecimiento 

económico equivalente al 9% dentro del periodo comprendido entre el 2007 - 2008, 

inicios de la crisis de hipotecas sub prime. 

                                                           
1 El Producto Bruto Interno o PBI, es el valor de mercado de los bienes y servicios finales producidos en una 
economía durante un periodo determinado. El PBI real no considera el efecto precio, es decir que el valor de 
los bienes y servicios finales producidos en un año determinado está valorado en los precios que prevalecieron 
ese mismo año. (Parkin, Esquivel, & Muñoz, 2007, pág. 119) 
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Gráfico 1. Variación del Producto Bruto Interno Real 2007 - 2016 

Fuente: Estadísticas del Banco Central de Reserva del Perú 

 

2.2.1.7. Principales Indicadores Financieros 

 Un índice financiero o razón financiera es una relación entre cifras extraídas de 

los estados financieros u otros informes contables de una empresa, con el único 

propósito de analizar su comportamiento. Los índices financieros reflejan el 

comportamiento o desempeño de una empresa o compañía, al compararse con un 

nivel de referencia. El análisis de estos indicadores puede estar señalando alguna 

desviación sobre la cual se podrán tomar acciones correctivas o preventivas según 

el caso. (Franco, 2008) 

La interpretación de los resultados que arrojan los indicadores económicos y 

financieros está en función directa a las actividades, organización y controles 

internos de las empresas. Los estados financieros vienen hacer el registro contable 

de todas las actividades que realiza la empresa en un determinado periodo de 

tiempo. Los indicadores financieros frecuentemente usados son: 
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• Ratios de Liquidez 

• Ratios de Endeudamiento 

• Ratios de Gestión 

• Ratios de Rentabilidad 

 

2.2.1.8. Ratios de Liquidez 

Miden la capacidad de pago que tiene la empresa para hacer frente a sus 

deudas de corto plazo. Es decir, el dinero en efectivo de que dispone, para cancelar 

las deudas. Expresan no solamente el manejo de las finanzas totales de la empresa, 

sino la habilidad gerencial para convertir en efectivo determinados activos y 

pasivos corrientes. Facilitan examinar la situación financiera de la compañía frente 

a otras, en este caso los ratios se limitan al análisis del activo y pasivo corriente. 

(Guajardo & Andrade, 2008) 

 

❖ Ratios de Liquidez General 

Este ratio es la principal medida de liquidez, muestra qué proporción de 

deudas de corto plazo son cubiertas por elementos del activo de corto plazo, 

cuya conversión en dinero corresponde aproximadamente al vencimiento de las 

deudas. (Guajardo & Andrade, 2008) 

 

𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧 𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙 =  
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
= 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 
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❖ Ratio Prueba Ácida 

Indicador que al descartar del activo corriente las cuentas que no son 

fácilmente realizables (no se transforman rápidamente en dinero), proporciona 

una medida más exigente de la capacidad de pago de una empresa en el corto 

plazo. (Lawrence, 2004, pág. 93) 

 

𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 á𝑐𝑖𝑑𝑎 =  
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
= 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 

 

 

 

❖ Ratio Prueba Defensiva 

Permite medir la capacidad efectiva de la empresa en el corto plazo; 

considerando únicamente los activos mantenidos en efectivo y los valores 

negociables (depósitos a plazo, certificados bancarios, fondos mutuos de corto 

plazo, cuentas de ahorro), descartando la influencia de la variable tiempo, y de 

la incertidumbre de los precios de las demás cuentas del activo corriente. 

 

𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 𝑑𝑒𝑓𝑒𝑛𝑠𝑖𝑣𝑎 =  
𝐶𝑎𝑗𝑎 𝑦 𝐵𝑎𝑛𝑐𝑜𝑠

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
= 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 

 

❖ Ratio Capital de Trabajo 

 “Aquellos recursos que requiere la empresa para poder operar en el corto 

plazo, es lo que comúnmente conocemos como activo corriente (Efectivo, 
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inversiones, cartera e inventarios), estos recursos deben estar disponibles a corto 

plazo para cubrir las necesidades de la empresa a tiempo”. (Genoni Gustavo L. 

y Salvador Zurita, 2004, págs. 39, 53).  El Capital de trabajo, es lo que le queda 

a la empresa después de pagar sus deudas inmediatas, es la diferencia entre los 

activos corrientes menos pasivos corrientes; dicho en otras palabras es el dinero 

que le queda para poder operar en el día a día. 

 

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 = 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 =

𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑚𝑜𝑛𝑒𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠  

 

2.2.1.9. Ratios de Endeudamiento 

Estos ratios, muestran la cantidad de recursos que son obtenidos de terceros 

(instituciones financieras, proveedores, tributos) para el negocio. Expresan el 

respaldo que posee la empresa frente a sus deudas totales y proporcionan una idea 

de la autonomía financiera de la misma. (Chu , 2016) 

 

❖ Estructura del Capital o Ratio Deuda Patrimonio 

Es el cociente entre el grado de endeudamiento y el patrimonio. Este 

ratio evalúa el impacto del pasivo total con relación al patrimonio. (Guajardo & 

Andrade, 2008) 

 

𝐸𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 =  
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
= % 
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❖ Ratio de Endeudamiento Total 

Representa el porcentaje de fondos de participación de los acreedores, 

ya sea en el corto o largo plazo, en los activos. En este caso, el objetivo es medir 

el nivel global de endeudamiento o proporción de fondos aportados por los 

acreedores. (Franco, 2008) 

 

𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 =  
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
= % 

 

 

❖ Cobertura de Gastos Financieros 

Este ratio nos indica hasta qué punto pueden disminuir las utilidades sin 

poner a la empresa en una situación de dificultad para pagar sus gastos 

financieros. 

 

𝐶𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜𝑠

=  
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜𝑠
= 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 

 

❖ Cobertura para Gastos Fijos 

Cobertura para gastos fijos Este ratio permite visualizar la capacidad de 

supervivencia, endeudamiento y también medir la capacidad de la empresa para 

asumir su carga de costos fijos. 

 

𝐶𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑗𝑜𝑠 =  
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑎

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐹𝑖𝑗𝑜𝑠
= 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 
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2.2.1.10. Ratios de Gestión 

Miden la efectividad y eficiencia de la gestión, en la administración del 

capital de trabajo, expresan los efectos de decisiones y políticas seguidas por la 

empresa, con respecto a la utilización de sus fondos. Evidencian cómo se manejó 

la empresa en lo referente a cobranzas, ventas al contado, inventarios y ventas 

totales. Estos ratios implican una comparación entre ventas y activos necesarios 

para soportar el nivel de ventas, considerando que existe un apropiado valor de 

correspondencia entre estos conceptos. 

 

❖ Ratio de Cuentas por Cobrar 

Mide la frecuencia de recuperación de las cuentas por cobrar. El 

propósito de este ratio es medir el plazo promedio de créditos otorgados a los 

clientes y, evaluar la política de crédito y cobranza. El saldo en cuentas por 

cobrar no debe superar el volumen de ventas. Cuando este saldo es mayor que 

las ventas se produce la inmovilización total de fondos en cuentas por cobrar, 

restando a la empresa capacidad de pago y pérdida de poder adquisitivo 

(Lawrence J. Gitman y Wrigth State University, 2004, pág. 94). 

 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 =  
𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑥 360 𝑑𝑖𝑎𝑠

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

= 𝑑𝑖𝑎𝑠 

 

❖ Rotación de Rotación de Existencias 

La rotación de inventarios nos permite determinar el número de veces 

que nuestro stock – automóviles y autopartes – salen de nuestro almacén para 
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convertirse en efectivo. Se obtiene dividiendo el costo de ventas entre el 

inventario promedio, este ratio permite medir la gestión logística de la empresa. 

 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐸𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 =  
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 

𝐸𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠
= 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 

 

❖ Plazo Promedio de Inmovilización de Existencias 

Este ratio complementa al de rotación de existencias, mientras que este 

último indica el número de veces que los inventarios o existencias rotan en el 

año; este nuevo ratio indica la cantidad de días que en promedio, los vehículos 

y autopartes permanecen en el inventario de la empresa.  

 

𝑃𝑙𝑎𝑧𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑚𝑜𝑣𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐸𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 =  
𝐸𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑥 360 𝑑í𝑎𝑠 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

= 𝑑𝑖𝑎𝑠 

 

❖ Rotación de Activos Totales 

Ratio que tiene por objeto medir la actividad en ventas de la firma. O 

sea, cuántas veces la empresa puede colocar entre sus clientes un valor igual a 

la inversión realizada. 

 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 =  
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
= 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 
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❖ Plazo Promedio de Cobranza 

Ratio que determina el número de días promedio que transcurre entre la 

venta de los productos y servicios realizados, y su posterior cobro en efectivo. 

 

𝑃𝑙𝑎𝑧𝑜 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑏𝑟𝑎𝑛𝑧𝑎

=  
𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝐶𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟 𝐶𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑥 360

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠
= 𝑑𝑖𝑎𝑠 

 

❖ Rotación del Activo Fijo 

Esta razón es similar a la anterior, con el agregado que mide la capacidad 

de la empresa de utilizar el capital en activos fijos. Mide la actividad de ventas 

de la empresa. Dice, cuántas veces podemos colocar entre los clientes un valor 

igual a la inversión realizada en activo fijo. 

 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐹𝑖𝑗𝑜 =  
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝐹𝑖𝑗𝑜𝑠
= 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 

 

2.2.1.11. Ratios de Rentabilidad 

Según Garcia S. Oscar León  (1999), “La rentabilidad es la medida de la 

productividad de los fondos comprometidos en un negocio”. Los ratios de 

rentabilidad miden la capacidad de generación de utilidad por parte de la empresa. 

Tienen por objetivo apreciar el resultado neto obtenido a partir de ciertas decisiones 

y políticas en la administración de los fondos de la empresa. Evalúan los resultados 

económicos de la actividad empresarial. Expresan el rendimiento de la empresa en 

relación con sus ventas, activos o capital. Es importante conocer estas cifras, ya 
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que la empresa necesita producir utilidad para poder existir. Relacionan 

directamente la capacidad de generar fondos en operaciones de corto plazo. 

 

❖ Rendimiento sobre la Inversión 

Lo obtenemos dividiendo la utilidad neta entre los activos totales de la 

empresa para establecer la efectividad total de la administración, y producir 

utilidades sobre los activos totales disponibles. Es una medida de la rentabilidad 

del negocio como proyecto independiente de los accionistas. 

 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 =  
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
= % 

 

❖ Rendimiento sobre los Fondos Propios 

Esta rentabilidad también es conocida como rentabilidad financiera, 

porque considera los efectos del apalancamiento financiero sobre la rentabilidad 

de los accionistas. 

 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝐹𝑜𝑛𝑑𝑜𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜𝑠 =  
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
= % 

 

❖ Utilidad del Activo 

Este ratio indica la eficiencia en el uso de los activos de una empresa, lo 

calculamos dividiendo las utilidades antes de intereses e impuestos por el monto 

de activos. 

 

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 =  
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑒 𝐼𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
= % 
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❖ Utilidad sobre las Ventas 

Este ratio expresa la utilidad obtenida por la empresa, por cada unidad 

monetaria de ventas. Lo obtenemos dividiendo la utilidad entes de intereses e 

impuestos por el valor de activos. 

 

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 =  
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑒 𝐼𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
= % 

 

 

 

❖ Margen Bruto 

Indica la cantidad que se obtiene de utilidad por cada unidad monetaria 

de ventas, después de que la empresa ha cubierto el costo de los bienes que 

produce y/o vende. 

 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑜 =  
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
= % 

 

❖ Margen Neto 

Rentabilidad más específica que el anterior. Relaciona la utilidad líquida 

con el nivel de las ventas netas. Cuanto más grande sea el margen neto de la 

empresa tanto mejor. 

 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑁𝑒𝑡𝑜 =  
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
= % 
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2.3. Glosario de Términos 

Activo circulante: efectivo, cuentas por cobrar, inventario y otros activos que 

probablemente sean convertidos en efectivo, vendidos, intercambio o cubiertos en el 

curso normal del negocio, usualmente en el plazo de un año. 

Activo fijo: propiedad tangible usado en las operaciones de un negocio, pero 

que no se supone serán consumidas o convertidas a efectivo en el curso ordinario del 

negocio. Planta, maquinaria y equipo, mobiliario y aditamentos.  

Apalancamiento: relación entre deuda y capital social en la estructura del 

capital de una compañía. 

Capital de trabajo: fondos invertidos en el efectivo, cuentas por cobrar, 

inventario y otros activos existentes de una compañía. Normalmente se refiere a capital 

de trabajo neto; es decir, el activo existente menos las obligaciones.  

Capital social: el capital propio (no financiado) de un individuo o empresa. 

Bancario: la diferencia entre precio al cual se puede vender una propiedad, y sus 

obligaciones.  

Cuentas por cobrar: dinero que se le debe a una empresa por bienes o servicios 

otorgados. 

Cuentas por pagar: las sumas que se le deben a acreedores por bienes o 

servicios.  

Crecimiento económico:  

El crecimiento económico significa producir más y se suele medir a partir de la 

tasa de variación porcentual con respecto del año previo. El crecimiento se mide por el 

aumento en el Producto Bruto Interno (PBI) 



 

24 
 

Desaceleración económica: Proceso de disminución transitorio del ritmo 

de Crecimiento de una magnitud económica, y que se manifiesta porque en un periodo 

dado la tasa de Crecimiento es menor que en igual periodo inmediatamente anterior. 

Efectivo: cuenta de activos que representan dinero en billetes o monedas, giros 

monetarios o cheques negociables y saldos bancarios. Transacciones realizadas en 

efectivo.  

Financiamiento: fondos para desarrollar la empresa que no provienen del 

capital social. 

Pasivo circulante: deuda u otra obligación que se vence en menos de un año. 

Pasivo diferido: deuda u obligación que vence en menos de un año. 

Producto Bruto Interno: es el valor de mercado de todos los bienes y servicios 

finales producidos en una economía durante un período de tiempo. 

Rentabilidad: Relación existente entre los beneficios que proporciona una 

determinada operación o cosa y la inversión o el esfuerzo que se ha hecho; cuando se 

trata del rendimiento financiero; se suele expresar en porcentajes. 

Utilidad: Ganancias que un negocio, empresa o activo determinado genera a lo 

largo de un periodo de tiempo. 

 

2.4. Hipótesis 

El crecimiento económico en su ciclo descendente impactó en la situación 

económica, disminuyendo las utilidades netas y obteniendo rendimientos cercanos al 

0%. Mientras que el impacto en la situación  financiera incremento el endeudamiento. 
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2.4.1. Operacionalización de Variables 

Variable 
Tipo de 

Variable 
Definición Conceptual Dimensión Definición Operacional Indicador 

Unidad 

de 

Medida 

Crecimiento 

Económico 

Variable 1, 

independiente, 

cuantitativa y 

continua 

Evolución positiva de los 

estándares de vida de un 

territorio, medidos en términos de 

la capacidad productiva de su 

economía y de su renta dentro de 

un periodo de tiempo concreto 

Producto Bruto 

Interno de 

Cajamarca 

Variación Anual del Producto Bruto 

Interno en el periodo de análisis 
PBI % 

Situación 

Económica del 

Sector 

Automotriz 

Variable 2, 

dependiente, 

cuantitativa y 

continua 

Capacidad de producir y mantener 

beneficios en un determinado 

periodo de tiempo. 

Utilidad 

Coeficientes que resultan de las 

cuentas del balance general y estado 

de pérdidas y ganancias para el 

periodo de análisis 

Ratios de 

Gestión 
% 

Rentabilidad 

Coeficientes que resultan de las 

cuentas del balance general y estado 

de pérdidas y ganancias para el 

periodo de análisis 

Ratios de 

Rentabilidad 
% 

Situación 

Financiera del 

Sector 

Automotriz 

Variable 3, 

dependiente, 

cuantitativa y 

continua 

Diagnóstico basado en un 

conjunto de variables contables 

que permite medir el desempeño 

de una compañía. 

Liquidez 

Coeficientes que resultan de las 

cuentas del activo corriente y pasivo 

corriente para el periodo de análisis 

Ratios de 

Liquidez 
% 

Endeudamiento 

Coeficientes que resultan de las 

cuentas del activo, pasivo y 

patrimonio para el periodo de análisis 

Ratios de 

Endeudamie

nto 

% 
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CAPÍTULO III: MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 

3. Metodología  

3.1. Tipo de investigación 

El presente proyecto es de carácter descriptivo comparativo y se compara los 

datos a partir de una serie histórica, en nuestra investigación se realizó una descripción 

de la situación económica y financiera, a través de la recolección de datos del análisis 

de los estados financieros de los años 2012 - 2015.  

Es descriptivo porque se busca determinar la situación económica de Cajamarca 

para ello utilizamos como mayor indicador el PBI para analizar como es el 

comportamiento económico de la localidad y como está impacto en la situación 

económica y financiera del sector automotriz en los años 2012-2015. 

Y comparativo por que contrasta la información obtenida de los estados 

financieros del sector automotriz de los años 2012-2015 siendo analizadas con mayor 

claridad las razones financieras que se consideró principales para esta investigación 

como: la utilidad, la rentabilidad, la liquidez y el endeudamiento. (Hernández Sampieri 

Roberto , 2010) 

Estudios de alcance Descriptivos: buscan especificar las propiedades, 

características y los perfiles de personas, grupos, comunidades o cualquier otro 

fenómeno que sea sometido a análisis. Es decir, únicamente pretenden medir o recoger 

información de manera independiente o conjunta sobre las variables a las que se 

refieren. Esto es, su objetivo no es como se relacionan éstas. (Hernández Sampieri 

Roberto , 2010, pág. 80) 
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3.2. Diseño de investigación 

Atendiendo al tipo de investigación, el diseño asumido para la presente 

investigación es descriptivo comparativo.  

Para (Sánchez C. Hugo y Carlos Reyes M., 2009, pág. 69) El método descriptivo 

consiste en describir, analizar e interpretar sistemáticamente un conjunto de hechos 

relacionados con otras variables tal como se dan en el presente. Para nuestra 

investigación estudiaremos un fenómeno relacionado al comportamiento del Producto 

Bruto Interno de Cajamarca, identificando y describiendo los ciclos de crecimiento y 

decrecimiento durante el periodo de análisis. Se comparará el comportamiento de los 

sectores económicos que componen el PBI, para determinar su importancia y 

participación. Finalmente se realizará un análisis de ratios para las dos empresas 

concesionarias describiendo su desempeño financiero y económico para encontrar una 

relación con el comportamiento del PBI en Cajamarca. 

Según: (Hernández Sampieri Roberto , 2010, pág. 149) Podría definirse como 

la investigación que se realiza sin manipular deliberadamente variables. Es decir, se 

trata de estudios donde nos hacemos variar en formas intencional las variables 

independientes para ver su efecto sobre otras variables. Lo que hacemos en la 

investigación no experimental es observar fenómenos tal como se dan en su contexto 

natural, para posteriormente analizarlos.  

Para nuestra investigación, se obtendrá datos ya existentes de los últimos cuatro 

años (2012, 2013, 2014 y 2015), que se obtendrán de los estados financieros de las 

concesionarias de marcas de autos en Cajamarca. 
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3.3. Método de investigación  

           El método científico elegido para la demostración de las hipótesis es el siguiente: 

 

• Descriptivo: Por que buscamos específicamente determinar la situación económica 

financiera para ello analizaremos los ratios financieros. (Bernal César, 2010) 

 

• Comparativo: Se realizó una comparación de los estados financieros de cada una 

de las concesionarias de marca de autos de nuestra muestra en cada año de estudio.  

 

3.4. Unidad de Análisis. 

3.4.1. Población 

En la presente investigación la población está constituida por las concesionarias de 

marcas de autos en Cajamarca en los periodos 2012 – 2015. 

 

3.4.2. Muestra 

La muestra es una muestra aleatoria no probabilística, que para nuestra 

investigación está representado por los estados financieros de dos empresas 

concesionarias en Cajamarca: Autocentro Cajamarca S.R.L. y Servicios Automotrices 

Del Norte S.R.L., se utilizó un periodo de tiempo con la finalidad de como probar la 

hipótesis planteada al inicio de la investigación. Para los años 2012 al 2015.  

 

3.5. Técnicas e instrumentos de Investigación 

Debido a la naturaleza de nuestra investigación se realizó la recolección de datos 

de fuentes secundarias internas, como los estados financieros de las concesionarias de 
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marcas de autos en Cajamarca y datos macroeconómicos necesarios para el 

cumplimento de nuestra investigación. 

 

3.6. Técnicas y análisis de datos (estadísticas) 

El procedimiento para la recolección de datos se realizó a través de los estados 

financieros de las empresas del sector automotriz. Para poder analizar los datos se 

utilizó Microsoft Excel, con la finalidad de analizar las variaciones monetarias de la 

situación económica y financiera del sector automotriz de Cajamarca. (Tamayo, 2003) 

 

3.7. Interpretación de datos 

Esta investigación se presenta a través del análisis de los ratios financieros, 

plasmando tablas y gráficos, a partir de los cuales, se generarán las respectivas 

interpretaciones, utilizando un lenguaje adecuado y sencillo. 

 

3.8. Aspectos Éticos de La Investigación 

Nos comprometemos a respetar la veracidad de los resultados; respeto por la 

propiedad intelectual; el respeto por las convicciones políticas, religiosas y morales; 

respeto por el medio ambiente y la biodiversidad; responsabilidad social, política, 

jurídica y ética; respeto a la privacidad; proteger la identidad de los individuos que 

participan en el estudio; honestidad. (Centro de investigación Universidad Privada 

Antonio Guillermo Urrelo, 2016) 
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 CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

4. Análisis e interpretación de resultados 

4.1. Comportamiento del Producto Bruto Interno de Cajamarca 

 

El Gráfico 2 nos muestra el comportamiento que ha tenido el Producto Bruto 

Interno de Cajamarca desde el año 2008; se puede notar como se han ido formando los 

ciclos económicos, como olas que muestran caídas y subidas en el horizonte de 

evaluación, comenzando con ciclo de caída hasta el 2009, que va acorde a lo sucedido 

en el contexto internacional – producto de la crisis financiera de Estados Unidos 

denominada la crisis de hipotecas subprime las economías mundiales mostraron 

disminución en su PBI. Posteriormente evidencia una recuperación produciéndose un 

ciclo alcista a partir del año 2010 y finalmente caer en el año 2012. 

 

 

Gráfico 2. Variación Porcentual del PBI Cajamarca a precios constantes, 2008 - 2016 

Fuente: Estadísticas INEI  
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El Gráfico 3 nos muestra las actividades económicas que componen el Producto 

Bruto interno de Cajamarca, siendo el sector minería el que tienen una mayor 

proporción 32%, seguido de otros servicios con el 18% y agricultura con el 13%, para 

el año 2011. Posteriormente el sector minería ha tenido una baja porcentual en su 

participación llagando al 25% en el 2015 y  21% para el año 2016. Vemos que los 

conflictos ambientales acaecidos afínales del año 2011 tuvieron repercusión en los 

posteriores años, impactando sobre todo en el sector minero ya que dicho sector es el 

de mayor importe a la economía de Cajamarca. 

 

 

Gráfico 3. Composición porcentual del PBI Cajamarca por Sectores Económicos, 2011 

Fuente: Anexos, Tabla 9  

 

El sector Agrícola y Ganadería es otro de los sectores con mayor participación 

la contribución del PBI, se evidencia una disminución del 1%, a finales del 2016 

equivalente al 12%. Otros Servicios ha mostrado un incremento de su participación en 

la composición del PBI de Cajamarca, pasando del 12% al 23%, duplicando su 

importancia en la estructura de la producción agregada. 
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El Producto Bruto Interno de Cajamarca en promedio ha caído 1.6 % desde el 

año 2013, lo que claramente indica que el departamento ha sufrido un decrecimiento 

económico. Existen sectores económicos que han mantenido su crecimiento en los 

últimos años, pero no ha sido suficiente por su participación dentro de la composición 

del PBI Cajamarquino. Por el contrario los sectores con mayor participación, 

especialmente el minero, han tenido un comportamiento directo sobre la caída en el 

crecimiento económico de Cajamarca. 

 

 

Gráfico 4. Variación Porcentual Sectores Económicos, 2012 - 2015 

Fuente: Estadísticas INEI  

 

El Gráfico 4 nos muestra la variación porcentual de los sectores que componen 

el PBI de Cajamarca, como el sector minero que mostro una ciada del 10% en el año 

2010, para posteriormente volver a caer desde el año 2013 acumulando una variación 

negativa del 27% hasta el año 2016. El sector agricultura mostro una caída acumulada 

del  7%, manufactura del 6%, construcción del 13% entre los años 2013 y 2016. En 

consecuencia, el decrecimiento económico fue el resultado de esta suma de caídas de 

los sectores más representativas en la composición del PBI de Cajamarca. 
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4.2. Ratios de Liquidez 

Los ratios de liquidez muestran el nivel de solvencia financiera de corto plazo de la 

empresa en función a la capacidad que tiene para hacer frente a sus obligaciones de corto 

plazo que se derivan durante el ciclo comercial de la concesionaria (compra y venta de 

vehículos). El Gráfico 5, muestra que la empresa Autocentro ha tenido una disminución en 

su ratio de 5.08 veces a 1.15 veces, comprometiendo el pago de sus obligaciones 

(Obligaciones tributarias, proveedores, instituciones financieras); dicho en otras palabras, 

a la fecha por cada sol de deuda se tiene 1.15 soles para honrarla. El caso de Servicios 

automotrices es diferente, el ratio ha mostrado una mejora de 0.83 veces a 1.16 veces, 

mostrando un comportamiento contrario a la desaceleración económica en el departamento. 

 

Gráfico 5. Liquidez Corriente de Concesionarias Cajamarquinas, 2011 - 2015 

Fuente: Estados Financieros de Concesionarias Cajamarquinas  

 

Es importante notar que el cambio en el ratio de liquidez para la empresa Autocentro 

Cajamarca ha sido significativo hacia el año 2012, perdiendo un tercio de su valor. La razón 

corriente que muestra el Gráfico 6 considera dentro del activo corriente a los inventarios – 
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vendidos. Si consideramos que estas cuentas no se realizan en periodos tan cortos, y 

restamos su valor a los activos tendremos una medida más directa de la solvencia 

financiera; por consiguiente, el Gráfico 6 muestra el mismo comportamiento decreciente de 

la liquidez de Autocentro, con un valor más ajustado para el año 2015 de 0.53, es decir si 

tuviera que honrar inmediatamente sus deudas solo podría cubrir el 53%. 

 

Gráfico 6. Prueba Ácida de Concesionarias Cajamarquinas, 2011 - 2015 

Fuente: Estados Financieros de Concesionarias Cajamarquinas  

 

Además, el Gráfico 7 muestra una medida mucho más líquida para analizar la 

solvencia financiera; ya que solo considera las cuentas de caja y bancos, y valores 
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El comportamiento se mantiene para ambas empresas, mientras que para Automotriz 
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ratio comienza a decrecer a partir del año 2012, hasta el punto de solo poder cubrir el 

7% de su deuda de corto plazo. 

 

 

Gráfico 7. Liquidez Defensiva de Concesionarias Cajamarquinas, 2011 - 2015 

Fuente: Estados Financieros de Concesionarias Cajamarquinas  

 

Como se puede observar en el ratio de liquidez defensiva, la solvencia de las 

concesionarias de autos en Cajamarca ha ido disminuyendo, mostrando una causalidad 

directa en cuanto al decrecimiento económico local y nacional que se ha venido 

suscitando. Partiendo de este primer análisis de la situación de liquidez de las empresas 

concesionarias en Cajamarca, podemos prever que encontraremos un comportamiento 

creciente en los ratios de endeudamiento; para financiar el capital de trabajo. 
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y del peso relativo de los diversos componentes del gasto sobre los ingresos que genera 

la empresa a través de las ventas. 

 

 

Gráfico 8. Rotación de Existencias de Concesionarias Cajamarquinas, 2011 - 2015 

Fuente: Estados Financieros de Concesionarias Cajamarquinas  

 

El Gráfico 8, muestra las veces que las concesionarias retiran unidades de sus 

talleres o almacén producto de sus ventas, podemos ver que las existencias de 

Autocentro Cajamarca no sufrieron un cambio drástico movilizándose en promedio 

cada dos meses, a excepción del año 2013 que su inventario se movió solamente cuatro 

veces en el año. El movimiento de su inventario ha ido acorde al comportamiento en 

sus ventas; sin embargo, Servicios Automotrices si mostro una caída drástica en los 

pasos de 1 mes a casi tres meses (para el año 2014 tuvo un plazo promedio de 84 días).  
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Gráfico 9. Rotación del Activo Total de Concesionarias Cajamarquinas, 2011 - 2015 

Fuente: Estados Financieros de Concesionarias Cajamarquinas  

 

El Gráfico 9 muestra la rotación de los activos totales de las empresas para cada 

año del periodo de análisis, que se comporta de la misma manera que los ratios de 

rotación de existencias del Gráfico 8; es decir una disminución en la rotación de 

Servicios automotrices y una tendencia moderada y sostenida de Autocentro 

Cajamarca.  
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financiero implica un mayor financiamiento a través de deuda con terceros, por tanto, 

un mayor riesgo financiero y una menor solvencia para la empresa. 

 

 

Gráfico 10. Endeudamiento de Concesionarias Cajamarquinas, 2011 - 2015 

Fuente: Estados Financieros de Concesionarias Cajamarquinas  

 

Como podemos observar en el Gráfico 10, las empresas concesionarias alcanzan 

un ratio superior a 1.5, el endeudamiento ha ido creciendo en los últimos cinco años, 

debido a la necesidad de cubrir las brechas del capital de trabajo. La empresa Servicios 

automotrices del norte ha concentrado el 86% (promedio de los cinco años) de su deuda 

a corto plazo, mientras que Autocentro Cajamarca ha estado por un nivel promedio del 

70%. El ratio de concentración de deuda para Autocentro tiene un valor de 100% en los 

años 2012 y 2013, esto como parte de la gestión de no contraer obligaciones por el 

escenario adverso en el crecimiento de la región. 
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para las dos empresas entre los años 2012 y 2014. Servicios Automotrices ha mantenido 

un ratio menor del 1% los últimos cuatro meses y Autocentro ha visto un deterioro en 

la cobertura de hasta el 50%., lo que denota claramente la existencia de un problema de 

solvencia económica. (Disminución de la utilidad). 

 

 

Gráfico 11. Cobertura de Gastos Financieros de Concesionarias Cajamarquinas, 2011 - 2015 

Fuente: Estados Financieros de Concesionarias Cajamarquinas  
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concesionarias de autos en Cajamarca, se ha visto afectado por la situación financiera 

deficiente de las mismas. 

 

 

Gráfico 12. Rendimiento sobre los Activos Concesionarias Cajamarquinas, 2011 - 2015 

Fuente: Estados Financieros de Concesionarias Cajamarquinas  

 

El Gráfico 13, muestra el rendimiento financiero que considera los efectos del 

apalancamiento financiero sobre la rentabilidad de los accionistas, y según la gráfica 

son decrecientes, lo que denota los problemas que se han suscitado en las empresas 

concesionarias en los años de análisis; sin embargo; en el Gráfico 12, podemos observar 

rendimientos sobre los activos de 0.29% y 0.85% - para Autocentro y Servicios 

Automotrices respectivamente – a finales del año 2015; pero los rendimientos sobre los 

fondos propios obtienen 1.29% y 4.12% esto indica que el apalancamiento 

(endeudamiento de las concesionarias), tiene un efecto sustantivo en la obtención de 

mejores rendimientos, principalmente en la empresa Autocentro Cajamarca.  
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Gráfico 13, Rendimiento sobre Fondos Propios Concesionarias Cajamarquinas, 2011 - 2015 

Fuente: Estados Financieros de Concesionarias Cajamarquinas  

 

El Gráfico 14 muestra un desempeño decreciente de las utilidades obtenidas por 

las empresas concesionarias después de los eventos que originaron la caída del PBI en 

Cajamarca, que para el último año muestra una recuperación de las utilidades netas. 

 

Gráfico 14. Margen de utilidad Neta Concesionarias Cajamarquinas, 2011 - 2015 

Fuente: Estados Financieros de Concesionarias Cajamarquinas  
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4.6.  Ventas Netas  

Finalmente, el Gráfico 145 muestra el comportamiento de las ventas netas siendo 

decreciente para los años 2013 con 0.50% y -8.20% para Servicios Automotrices del Norte 

y Autocentro Cajamarca respectivamente, eso se dio después de los eventos que originaron 

la caída del PBI en Cajamarca afectando la situación económica de las empresas, para el 

último año muestra una recuperación para la empresa Autocentro Cajamarca con un 

23.80%. Mientras que para la empresa Servicios Automotrices del Norte aun cuenta con 

ventas del -22.70%. 

 

Gráfico 15. Ventas Netas Concesionarias Cajamarquinas, 2011 - 2015 

Fuente: Estados Financieros de Concesionarias Cajamarquinas  
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5. Conclusiones y recomendaciones  

5.1. Conclusiones  

• El decrecimiento económico de Cajamarca impacto en la situación económica y 

financiera de las empresas concesionarias durante el periodo de análisis; deteriorando 

la utilidad neta de Autocentro y Servicios Automotrices en -0.46% y 0.02%, e 

incrementando el endeudamiento en 70.18% y 27.93%  respectivamente. 

• El departamento de Cajamarca sufrió un decrecimiento económico acumulado de -5% 

entre el año 2013 y 2016, impulsado por cinco de los sectores económicos que 

componen el PBI; en especial por la caída del -27% que sufrió el sector minería en el 

mismo periodo. 

• El impacto en la situación financiera de las empresas concesionarias fue diferenciado, 

mientras que la liquidez disminuyó en 78.53% en Autocentro, para Servicios 

Automotrices disminuyó en 14.41%. El endeudamiento creció en 70.18% y 27.93% 

respectivamente. 

• El impacto en la situación económica de las empresas concesionarias fue más visible 

para ambas, obteniendo una rentabilidad de los fondos propios de -4.15% en Autocentro 

y de 0.85% en Servicios Automotrices. 
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5.2. Recomendaciones 

• La presente investigación permitirá a los estudiantes de la Facultad de Ciencias 

Empresariales y Administrativas, comprender la importancia de los eventos 

macroeconómicos en el comportamiento del Producto Bruto Interno, y como su 

desempeño influye en los resultados de las empresas independientemente del sector 

donde se encuentren. 

• Se recomienda hacer un análisis horizontal y vertical de ratios para un estudio más 

específico; de esta manera determinar la variación absoluta obtenida en cada periodo 

por ambas empresas. 
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Tabla 1. Análisis de ratios Autocentro Cajamarca 

Análisis de Ratios 

        

Ratios de Liquidez   2011 2012 2013 2014 2015 

Ratio de liquidez Corriente 5.08 1.70 1.75 1.15 1.15 

Ratio de Prueba Acida  2.88 0.82 0.58 0.53 0.53 

Ratio de Prueba Defensiva 0.75 0.27 0.25 0.16 0.16 

Capital de Trabajo  1153000.13 966294.02 1008477.26 319888.43 319888.43 

        

Ratios de Gestión   2011 2012 2013 2014 2015 

Rotación de Existencias  6.13 6.14 4.35 5.99 7.08 

Plazo Promedio de Inmovilización de Existencias 58.77 58.68 82.78 60.11 50.84 

Rotación de Activos Totales 2.18 2.93 2.71 1.86 2.30 

Plazo promedio de Cobranza 28.26 29.02 12.94 34.16 27.60 

Cobertura para Gastos Fijos 0.94 1.16 1.14 1.14 1.60 

Costo de Ventas / Ventas  0.78 0.87 0.87 0.90 0.86 

Gastos Operacionales / Ventas 0.23 0.11 0.11 0.09 0.09 

Gastos Financieros / Ventas 0.01 0.01 0.01 0.03 0.05 

        

Ratios de Endeudamiento 2011 2012 2013 2014 2015 

Ratio Deuda Patrimonio  0.43 1.03 0.99 3.85 3.85 

Ratio de Endeudamiento Total 0.30 0.51 0.50 0.79 0.79 

Cobertura de Gastos Financieros -1.10 2.03 1.03 0.49 1.01 

Razón de Patrimonio sobre Activo 0.70 0.49 0.50 0.21 0.21 

Razón de Composición de Deuda 0.43 1.00 1.00 0.61 0.61 

        

Ratios de Rendimiento   2011 2012 2013 2014 2015 

Rendimiento sobre la Inversión 0.04 0.02 0.00 -0.01 0.01 

Rendimiento sobre el Patrimonio 0.06 0.04 0.01 -0.04 0.04 

Rentabilidad Bruta (Margen Comercial) 0.22 0.13 0.13 0.10 0.14 

Rentabilidad Operacional -0.01 0.02 0.02 0.01 0.05 

Rentabilidad Neta sobre Ventas 0.02 0.01 0.00 0.00 0.00 

 

Fuente: Estados Financieros Autocentro Cajamarca 
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Tabla 2. Ratios Financieros Servicios Automotrices del Norte 

Análisis de Ratios 

        

Ratios de Liquidez   2011 2012 2013 2014 2015 

Ratio de liquidez Corriente  0.83 0.91 1.06 0.98 1.16 

Ratio de Prueba Acida  0.13 0.30 0.07 0.11 0.30 

Ratio de Prueba Defensiva  0.08 0.25 0.04 0.07 0.07 

Capital de Trabajo  -272390.00 -140317.48 114005.00 -66326.14 302214.35 

        

Ratios de Gestión   2011 2012 2013 2014 2015 

Rotación de Existencias  10.62 15.82 8.74 4.17 5.41 

Plazo Promedio de Inmovilización de Existencias 33.89 22.76 41.21 86.33 66.50 

Rotación de Activos Totales  5.98 7.59 6.29 3.30 2.31 

Plazo promedio de Cobranza  2.09 1.04 0.77 3.00 16.35 

Cobertura para Gastos Fijos  1.20 1.04 1.09 1.08 1.54 

Costo de Ventas / Ventas  0.92 0.92 0.92 0.91 0.86 

Gastos Operacionales / Ventas 0.07 0.08 0.08 0.08 0.09 

Gastos Financieros / Ventas  0.01 0.00 0.01 0.02 0.05 

        

Ratios de Endeudamiento   2011 2012 2013 2014 2015 

Ratio Deuda Patrimonio  3.39 3.72 4.99 11.13 3.43 

Ratio de Endeudamiento Total  0.77 0.79 0.83 0.92 0.77 

Cobertura de Gastos Financieros 2.06 0.63 0.64 0.38 0.94 

Razón de Patrimonio sobre Activo 0.23 0.21 0.17 0.08 0.23 

Razón de Composición de Deuda 0.96 0.95 0.86 0.94 0.60 

        

Ratios de Rendimiento   2011 2012 2013 2014 2015 

Rendimiento sobre la Inversión 0.11 0.02 0.00 0.00 0.00 

Rendimiento sobre el Patrimonio 0.46 0.10 0.02 0.01 0.01 

Rentabilidad Bruta (Margen Comercial) 0.08 0.08 0.08 0.09 0.14 

Rentabilidad Operacional  0.01 0.00 0.01 0.01 0.05 

Rentabilidad Neta sobre Ventas 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

Fuente: Estados Financieros Servicios Automotrices del Norte 
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Tabla 3. Análisis Vertical Estados de Resultados Autocentro Cajamarca, 2011 - 2015 

  2011 2012 2013 2014 2015 

Ventas Netas 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Costo de Ventas -78.4% -87.0% -87.4% -89.8% -85.8% 

UTILIDAD BRUTA 21.6% 13.0% 12.6% 10.2% 14.2% 

Gastos de Ventas -1.8% -5.9% -4.0% -2.3% -2.7% 

Gastos de Administración -21.1% -5.3% -7.1% -6.6% -6.2% 

RESULTADO DE OPERACIÓN -1.4% 1.8% 1.5% 1.2% 5.3% 

Ingresos Financieros 0.0% 0.1% 0.0% 0.1% 0.2% 

Gastos Financieros -1.3% -0.9% -1.5% -2.6% -5.3% 

Ingresos Diversos 5.2% 0.0% 0.1% 0.6% 0.3% 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO  2.7% 1.1% 0.2% -0.7% 0.5% 

IMPUESTO A LA RENTA 30% 0.8% 0.3% 0.1% -0.2% 0.2% 

UTILIDAD NETA 1.9% 0.7% 0.1% -0.5% 0.4% 

Fuente: Estados Financieros Autocentro Cajamarca 

 

 

Tabla 4. Análisis Vertical Estados de Resultados Autocentro Cajamarca, 2011 - 2015 

  2011 2012 2013 2014 2015 

Ventas Netas 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Costo de Ventas -92.1% -91.9% -91.6% -91.4% -86.4% 

UTILIDAD BRUTA 7.9% 8.1% 8.4% 8.6% 13.6% 

Gastos de Ventas -0.3% -4.1% -4.4% -3.6% -2.7% 

Gastos de Administración -6.3% -3.7% -3.3% -4.4% -6.2% 

RESULTADO DE OPERACIÓN 1.3% 0.3% 0.7% 0.6% 4.8% 

Ingresos Financieros 0.7% 0.5% 0.0% 0.4% 0.2% 

Gastos Financieros -0.6% -0.4% -1.1% -1.7% -5.1% 

Ingresos Diversos 1.1% 0.0% 0.4% 0.6% 0.3% 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 2.5% 0.4% 0.1% 0.0% 0.2% 

IMPUESTO A LA RENTA 30% 0.8% 0.1% 0.0% 0.0% 0.1% 

UTILIDAD NETA 1.8% 0.3% 0.0% 0.0% 0.1% 

Fuente: Estados Financieros Servicios Automotrices del Norte 
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Tabla 5. Análisis Horizontal Estados de Resultados Autocentro Cajamarca, 2011 - 2015 

  2012 2013 2014 2015 

Ventas Netas 68.3% -8.2% 8.6% 23.8% 

Costo de Ventas 86.7% -7.8% 11.6% 18.2% 

UTILIDAD BRUTA 1.5% -11.0% -12.2% 72.5% 

Gastos de Ventas 442.1% -37.1% -36.9% 43.2% 

Gastos de Administración -57.5% 21.8% 1.4% 15.7% 

RESULTADO DE OPERACIÓN -320.0% -23.1% -9.9% 427.8% 

Ingresos Financieros 273.0% -62.4% 128.3% 162.3% 

Gastos Financieros 18.6% 51.8% 89.9% 155.1% 

Ingresos Diversos -98.8% 206.2% 380.0% -36.5% 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO -33.0% -81.6% -438.2% -199.4% 

IMPUESTO A LA RENTA 30% -33.0% -81.6% -438.2% -199.4% 

UTILIDAD NETA -33.0% -81.6% -438.2% -199.4% 

Fuente: Estados Financieros Autocentro Cajamarca 

 

 

 

Tabla 6. Análisis Horizontal Estados de Resultados Servicios Automotrices del Norte, 2011 - 2015 

  2012 2013 2014 2015 

Ventas Netas 26.4% 0.5% -27.3% -22.7% 

Costo de Ventas 26.1% 0.2% -27.5% -26.9% 

UTILIDAD BRUTA 29.9% 4.1% -25.1% 21.5% 

Gastos de Ventas 1687.6% 7.3% -39.4% -42.7% 

Gastos de Administración -24.6% -11.1% -4.2% 8.8% 

RESULTADO DE OPERACIÓN -73.5% 161.1% -35.1% 470.8% 

Ingresos Financieros -14.6% -92.5% 774.7% -65.1% 

Gastos Financieros -13.3% 156.5% 8.8% 133.5% 

Ingresos Diversos -94.6% 824.7% 3.5% -62.3% 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO -81.0% -81.2% -68.8% 355.5% 

IMPUESTO A LA RENTA 30% -81.0% -81.2% -68.8% 355.5% 

UTILIDAD NETA -81.0% -81.2% -68.8% 355.5% 

Fuente: Estados Financieros Servicios Automotrices del Norte 
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Tabla 7. Análisis Vertical Balance General Autocentro Cajamarca, 2011 - 2015 

  2011 2012 2013 2014 2015    2011 2012 2013 2014 2015 

             

ACTIVO CORRIENTE            PASIVO CORRIENTE           

Efectivo y Equivalente de Efectivo 10% 14% 12% 8% 8%  Sobregiros Bancarios 0% 0% 0% 0% 0% 

Cuentas por Cobrar Comerciales 17% 24% 10% 18% 18%  Cuentas por Pagar Comerciales 10% 46% 39% 41% 41% 

Otras Ctas. x Cobrar a Partes Relaciona 0% 4% 1% 0% 0%  Otras Ctas x Pagar a  Partes Relaciona 3% 0% 0% 0% 0% 

Otras Cuentas Por Cobrar  11% 1% 6% 0% 0%  Otras Cuentas Por Pagar  1% 5% 10% 8% 8% 

Existencias 28% 42% 54% 28% 28%        

Otros Activos 1% 3% 4% 2% 2%  Total Pasivo Corriente 13% 51% 50% 49% 49% 

             

       PASIVO NO CORRIENTE           

Total Activo Corriente 66% 86% 87% 56% 56%  Obligaciones Financieras 17% 0% 0% 31% 31% 

       Total Pasivo No Corriente 17% 0% 0% 31% 31% 

       Total Pasivo 30% 51% 50% 79% 79% 

ACTIVO NO CORRIENTE                  

Otras Ctas Por Cobrar a Partes Relaciona 24% 9% 10% 4% 4%  PATRIMONIO           

Inmuebles Maquinaria y Equipo 8% 4% 3% 34% 34%  Capital 0% 26% 26% 16% 16% 

Activos Intangibles 1% 1% 1% 0% 0%  Acciones de Inversión 9% 0% 0% 0% 0% 

Activos por IR y PT Diferidos 0% 0% 0% 6% 6%  Resultados Acumulados 55% 21% 24% 5% 5% 

       Resultado del Ejercicio 6% 2% 1% -1% -1% 

Total Activo No Corriente 34% 14% 13% 44% 44%  Total Patrimonio 70% 49% 50% 21% 21% 

             

TOTAL ACTIVO 100% 100% 100% 100% 100%  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: Estados Financieros Autocentro Cajamarca 
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Tabla 8. Análisis Vertical Balance General Servicios Automotrices del Norte, 2011 - 2015 

  2011 2012 2013 2014 2015    2011 2012 2013 2014 2015 

             

ACTIVO CORRIENTE            PASIVO CORRIENTE           

Efectivo y Equivalente de Efectivo 6.0% 19.0% 2.5% 5.9% 3.2%  Obligaciones Financieras 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.3% 

Cuentas x C Accionistas 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%  Cuentas por Pagar Comerciales 30.0% 41.1% 63.6% 86.9% 41.6% 

Cuentas x Cobrar Comerciales 3.5% 2.2% 1.3% 2.8% 10.5%  Otras C x P  Partes Relaciona 24.6% 16.5% 0.5% 0.0% 0.0% 

Otras Cuentas Por Cobrar  0.4% 1.5% 0.8% 0.8% 0.4%  Otras Cuentas Por Pagar  19.9% 17.1% 7.5% -0.8% 2.3% 

Existencias 51.8% 44.1% 66.0% 72.3% 36.8%  Total Pasivo Corriente 74.4% 74.7% 71.7% 86.1% 46.2% 

Anticipos 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%        

Otros Activos 0.0% 1.3% 5.4% 2.5% 3.0%  PASIVO NO CORRIENTE           

       Obligaciones Financieras 2.8% 4.1% 0.5% 0.0% 31.2% 

Total Activo Corriente 61.8% 68.1% 76.1% 84.2% 53.9%  Otras Ctas por Pagar a Partes Relaciona 0.0% 0.0% 9.9% 4.6% 0.0% 

       Otras Ctas por Pagar 0.0% 0.0% 1.3% 1.0% 0.0% 

ACTIVO NO CORRIENTE            Total Pasivo No Corriente 2.8% 4.1% 11.7% 5.7% 31.2% 

Inversiones Financieras       Total Pasivo 77.2% 78.8% 83.3% 91.8% 77.5% 

Ctas por Cobrar Comerciales             

Otras CxC  Partes Relaciona 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.4%  PATRIMONIO           

Inmuebles Maq y Equipo 38.1% 31.8% 23.9% 15.7% 39.8%  Capital 0.5% 14.0% 11.6% 8.3% 17.6% 

Activos Intangibles 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0%  Resultados Acumulados 7.2% 4.3% 4.7% -0.2% 4.5% 

Activos por IR y PT Diferidos 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 4.9%  Interés Minoritario 15.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

       Resultado del Ejercicio 0.0% 2.9% 0.4% 0.1% 0.4% 

Total Activo No Corriente 38.2% 31.9% 23.9% 15.8% 46.1%  Total Patrimonio 22.8% 21.2% 16.7% 8.2% 22.5% 

             

TOTAL ACTIVO 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Fuente: Estados Financieros Servicios Automotrices del Norte 
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Tabla 9. Cajamarca: Valor Agregado Bruto por años, según actividades económicas - valores a precios constantes del 2007 (miles de soles) 

Actividades 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013P/ 2014P/ 2015E/ 2016E/ 

           

Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura 1,260,057 1,303,761 1,322,345 1,361,611 1,380,041 1,396,103 1,382,326 1,346,302 1,332,248 1,286,478 

Pesca y Acuicultura 249 274 458 532 611 779 710 687 677 802 

Extracción de Petróleo, Gas y Minerales 2,489,275 3,236,611 3,789,024 3,398,102 3,362,234 3,562,303 3,109,306 2,716,987 2,566,107 2,254,607 

Manufactura 622,678 640,462 599,528 683,752 718,431 728,105 747,303 738,610 715,066 699,070 

Electricidad, Gas y Agua 123,840 142,108 141,119 130,745 132,743 148,426 157,702 158,992 169,381 145,425 

Construcción 542,666 656,647 660,877 736,750 892,801 1,057,858 1,064,096 1,049,985 954,476 921,158 

Comercio 621,792 678,680 696,572 775,947 829,087 906,504 951,057 963,150 976,241 992,703 

Transporte, Almacén., Correo y Mensajería 245,150 263,792 267,939 304,115 343,178 350,280 371,042 379,024 389,804 402,744 

Alojamiento y Restaurantes 146,741 159,386 160,459 173,116 191,095 207,384 217,767 225,227 231,872 239,521 

Telecom. y Otros Serv. de Información 120,165 148,785 162,709 180,507 202,788 230,473 249,949 273,917 303,609 339,939 

Administración Pública y Defensa 473,032 515,979 583,697 633,371 679,807 717,193 753,893 805,121 836,557 876,369 

Otros Servicios 1,513,854 1,573,284 1,665,740 1,762,357 1,862,681 1,965,175 2,081,777 2,197,130 2,322,481 2,427,925 

           

Valor Agregado Bruto 8,159,499 9,319,769 10,050,467 10,140,905 10,595,497 11,270,583 11,086,928 10,855,132 10,798,519 10,586,741 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e informática. 
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Tabla 10. Cajamarca: Valor Agregado Bruto por años, según actividades económicas - valores a precios corrientes (miles de soles) 

Actividades 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013P/ 2014P/ 2015E/ 2016E/ 

           

Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura 1,260,057 1,424,188 1,543,257 1,650,671 1,934,815 1,863,855 1,828,344 1,861,883 1,882,025 1,966,535 

Pesca y Acuicultura 249 286 490 566 700 1,017 964 1,014 979 1,216 

Extracción de Petróleo, Gas y Minerales 2,489,275 3,368,519 4,177,907 4,703,864 6,173,716 6,253,343 4,674,489 3,773,798 3,758,643 3,433,062 

Manufactura 622,678 672,314 675,928 770,106 815,044 838,076 851,986 844,818 837,373 855,985 

Electricidad, Gas y Agua 123,840 138,765 161,606 143,276 147,241 167,316 180,221 194,010 231,901 218,191 

Construcción 542,666 681,212 699,052 802,724 1,006,907 1,232,477 1,294,739 1,347,578 1,339,474 1,341,645 

Comercio 621,792 725,409 773,049 877,559 988,227 1,081,488 1,137,190 1,157,927 1,174,360 1,223,726 

Transporte, Almacén., Correo y Mensajería 245,150 276,135 314,608 371,815 435,459 447,936 487,967 513,619 603,585 642,082 

Alojamiento y Restaurantes 146,741 166,244 183,767 203,561 240,834 281,546 322,877 350,014 364,523 393,804 

Telecom. y Otros Serv. de Información 120,165 138,845 138,646 148,628 157,534 169,501 177,733 187,344 194,128 208,663 

Administración Pública y Defensa 473,032 529,964 613,851 671,449 752,885 817,708 910,608 1,061,148 1,109,559 1,180,130 

Otros Servicios 1,513,854 1,592,890 1,731,385 1,855,980 2,003,760 2,205,513 2,438,190 2,712,281 2,948,017 3,186,464 

           

Valor Agregado Bruto 8,159,499 9,714,771 11,013,546 12,200,199 14,657,122 15,359,776 14,305,308 14,005,434 14,444,567 14,651,503 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e informática. 
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Tabla 11. Cajamarca: Valor Agregado Bruto por años, según actividades económicas - valores a porcentuales. 

Actividades 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013P/ 2014P/ 2015E/ 2016E/ 

           

Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura 15.4 14.0 13.2 13.4 13.0 12.4 12.5 12.4 12.3 12.2 

Pesca y Acuicultura 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Extracción de Petróleo, Gas y Minerales 30.5 34.7 37.7 33.5 31.7 31.6 28.0 25.0 23.8 21.3 

Manufactura 7.6 6.9 6.0 6.7 6.8 6.5 6.7 6.8 6.6 6.6 

Electricidad, Gas y Agua 1.5 1.5 1.4 1.3 1.3 1.3 1.4 1.5 1.6 1.4 

Construcción 6.7 7.0 6.6 7.3 8.4 9.4 9.6 9.7 8.8 8.7 

Comercio 7.6 7.3 6.9 7.7 7.8 8.0 8.6 8.9 9.0 9.4 

Transporte, Almacén., Correo y Mensajería 3.0 2.8 2.7 3.0 3.2 3.1 3.3 3.5 3.6 3.8 

Alojamiento y Restaurantes 1.8 1.7 1.6 1.7 1.8 1.8 2.0 2.1 2.1 2.3 

Telecom. y Otros Serv. de Información 1.5 1.6 1.6 1.8 1.9 2.0 2.3 2.5 2.8 3.2 

Administración Pública y Defensa 5.8 5.5 5.8 6.2 6.4 6.4 6.8 7.4 7.7 8.3 

Otros Servicios 18.6 16.9 16.6 17.4 17.6 17.4 18.8 20.2 21.5 22.9 

                      

Valor Agregado Bruto 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Variación del Producto Bruto Interno 6.3 7.6 8.6 9.5 11.4 12.0 11.1 10.9 11.2 11.4 

          

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e informática. 

 


