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RESUMEN 

 

El objetivo general del trabajo de investigación, es analizar la influencia del 

apalancamiento financiero sobre los indicadores de rentabilidad en la empresa y 

demostrar la situación en la que se encuentra a fin de ayudar a la administración a tomar 

decisiones apropiadas en las inversiones. 

Mediante la investigación pretendemos establecer si la relación entre el 

apalancamiento financiero y la rentabilidad en la empresa Ferretería Carranza SCRL 

genera un impacto positivo o negativo y cómo puede contribuir con el desarrollo de 

empresa y otras con características similares.  

Para la presente investigación, se utiliza el método no-experimental, de tipo 

descriptivo, explicativo y a través de la observación de los resultados llegar a la 

conclusión de que efectivamente, la educación y cultura financiera representa 

influencia en la mejor gestión de sus empresas; dicho proceso se puede replicar en otras 

realidades similares en nuestra región, país y poder proporcionar aspectos relevantes 

en la gestión. 

La hipótesis a contrastar es si el apalancamiento financiero mantiene una 

relación positiva sobre la rentabilidad en la empresa Ferretería Carranza SCRL en el 

período comercial 2014- 2017 del distrito de Cajamarca. 

Se espera que la investigación y los resultados a los que se llegue, sirvan como 

aporte para futuras investigaciones. 
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Abstract: 

 
The general objective of the research work is to analyze the influence of 

financial leverage on the indicators of profitability in the company and demonstrate the 

situation in which it is in order to help the administration to make appropriate decisions 

on investments. 

Through research, we intend to establish whether the relationship between 

financial leverage and profitability in the company Ferretería Carranza SCRL generates 

a positive or negative impact and how it can contribute to the development of a 

company and others with similar characteristics. 

For the present investigation, the non-experimental, descriptive, explanatory 

method is used and through the observation of the results, it is concluded that 

effectively, education and financial culture represent influence in the better 

management of their companies; this process can be replicated in other similar realities 

in our region, country and be able to provide relevant aspects in management. 

The hypothesis to be tested is whether the financial leverage maintains a 

positive relationship on the profitability of the company Ferretería Carranza SCRL in 

the 2014-2017 commercial period of the district of Cajamarca. 

It is expected that the research and the results reached will serve as a 

contribution for future research. 
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I. INTRODUCCIÓN 

1. Planteamiento del problema 

En el país la actividad comercial ferretera ha presentado cambios en los últimos 

seis a ocho años; nos permite distinguir dos espacios diferenciados por la imagen y 

servicios desde la oferta al mercado ferretero: 1º ambiente “formal”, que ofrece 

productos de marcas y fabricantes reconocidos en el rubro; intenta consolidar una 

estructura empresarial cumpliendo con los temas legales; en el 2º ambiente 

denominado “informal” que opera en zonas populares de baja supervisión, ofrecen 

productos de marcas poco conocidas a precios bajos con una durabilidad y poca 

confianza en la calidad, se emiten pocos documentos o comprobantes de pago y 

que en distintas zonas están restando espacio al comerciante formal (Valls, 2013). 

Algunos pensamos que las grandes cadenas o almacenes de ferretería iban a 

eliminarnos a los pequeños negocios que estamos en el rubro. Pues nos 

equivocamos. Esa amenaza comercial aún no se ha concretado y se ha desaparecido 

en los últimos años, señala el Gerente de la empresa Ferretería Carranza. 

Los clientes buscan al maestro ferretero de barrio, antes que a un empleado de 

una gran tienda de marca. El consumidor sabe que ese pequeño vendedor tiene un 

conocimiento especializado. (Perú 21, 2013) 

La empresa ferretera Carranza SCRL, no es ajena a la problemática nacional 

del rubro comercial, su gerente piensa que, por su tamaño de la empresa, alcanzar 

nuevos retos tomará tiempo para afrontarlo, lo cual le llevaría aplazar los objetivos 

y metas propuestas en el corto y mediano plazo. Califica que las decisiones de 
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financiamiento al momento no reflejan un impacto sustantivo, por ello el 

crecimiento de la empresa ha ido lento. 

 

1.1 Descripción de la realidad problemática 

El crecimiento de la actividad comercial de ferreterías está muy relacionado y 

de manera directa con el desempeño de la construcción y relacionados como 

inversión pública y proyectos mineros. Esta información es confirmada en los 

resultados de demografía empresarial publicada por el (Instituto Nacional de 

Estadística e Informática [INEI], 2017) al III Trimestre de 2017 se crearon 1,940 

empresas en la Región Cajamarca que representó el 2,5% del total nacional, lo que 

indica que, de cada cien nuevas empresas en el Perú, tres inician actividades en la 

región Cajamarca. La actividad de comercio de materiales para la construcción y 

de carpintería metálica inicia su crecimiento en la capital del país y luego se traslada 

al interior del país de la mano de grandes proyectos, principalmente mineros. 

Según IPSOS (2015) empresa de investigación de mercados publica en su 

investigación el perfil del ferretero y concluye que en promedio tiene 40 años de 

edad, solo el 7% alcanzó un nivel educativo superior universitario, el 43% de 

administradores encargados de la ferretería son familiares del dueño, el 47% de 

empresarios bancarizan sus operaciones y el 14% mantiene un préstamo o crédito 

personal. 

La evolución del rubro ferretero, actualmente cuenta con dos canales de 

distribución masiva, uno de ellos es el canal tradicional, compuesto por las 
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ferreterías, bodegas, mercados, campos feriales (clusters) y distribuidores ferreteros 

mayoristas. Por el otro lado tenemos al canal moderno o retail, cubierto por los 

grandes almacenes detallistas con operadores como Promart, Sodimac, Maestro 

Home Center entre los principales y otros de acabados del hogar mucho más 

especializados en determinados productos. 

 

1.2 Formulación del problema 

El problema de la presente investigación se presenta en la siguiente 

interrogante: 

 

1.2.1. Problema General 

¿Cuál es la relación del apalancamiento financiero con la rentabilidad en la 

empresa Ferretería Carranza SCRL en el distrito de Cajamarca, período contable 2014- 

2017? 

 

1.2.2. Problemas específicos 

¿Cuáles son las características del apalancamiento financiero en la empresa 

Ferretería Carranza SCRL? 

¿Cuál es el comportamiento de los indicadores de rentabilidad en el período de 

estudio en la empresa Ferretería Carranza SCRL? 

 



4 
 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

Analizar la relación del apalancamiento financiero con la rentabilidad en la 

empresa Ferretería Carranza SCRL en Cajamarca, período contable 2014- 

2017. 

1.3.2 Objetivos Específicos: 

Describir las características del apalancamiento financiero en la 

empresa Ferretería Carranza SCRL. 

Describir el comportamiento de los indicadores de rentabilidad en el 

período de estudio en la empresa Ferretería Carranza SCRL. 

1.4 Justificación del problema 

Las decisiones empresariales en el área financiera deben ser tomadas teniendo 

como insumo información adecuadamente que es procesada, organizada y 

analizada desde los estados financieros. La presente investigación propone 

procedimientos estándares para la organización de dicha información que nos 

permita analizar y concluir sobre el impacto del apalancamiento financiero en la 

empresa; así como identificar sus dificultades. 

En esta investigación tratamos de conocer la utilización del apalancamiento 

financiero, que uso tiene, el riesgo para las empresas y su influencia en el 

crecimiento al ser financiadas por el uso externo de fondos. 



5 
 

Buscamos conocer el nivel de relación entre el apalancamiento financiero 

sobre la rentabilidad de las empresas del rubro ferretero y sus posibilidades de 

crecimiento mediante una gestión eficiente. 

Las pequeñas empresas se caracterizan por usar herramientas de gestión poco 

eficientes, actualmente no se cuenta con un eficiente proceso de medición de la 

inyección de capital en las mismas, así como su nivel de contribución con el 

crecimiento. La investigación pretende mostrar esas herramientas y 

procedimientos que el empresario debe conocer para medir el impacto que genera 

en la empresa la inyección de liquidez en sus operaciones de corto plazo (Serejski, 

2012). 

Al momento no ha sido posible contar con procedimientos estructurados y 

metodologías establecidas que faciliten la medición de los impactos o influencias 

del apalancamiento financiero sobre el crecimiento y desarrollo de la pequeña 

empresa; el rubro ferretero es poco estudiado, más aún en la parte de análisis de su 

estructura financiera. Por este motivo el equipo propone la investigación de la 

influencia del apalancamiento financiero en la empresa Ferretería Carranza SRL. 
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1.6.2 Operacionalización de variables 

 

  

Variable Definición Conceptual Dimensiones Indicadores Ítem Instrumento

Nivel de Endeudamiento Total Pasivo    x 100 
 Total Activo 

Apalancamiento Total o Estructura de 
capital

Total Pasivo  
Patrimonio 

Cobertura de gastos financieros Utilidad AII
Gastos financieros

Solidez financiera Activo Total 
 Pasivo Total 

Índice de Propiedad Patrimonio  
Activo Total 

Margen Neto Excedente Neto    x 100  
Ventas Netas

ROI (Return on Investment) Beneficios brutos / Activo total

ROE (Return on Equity) Beneficios netos / Activo propio

ROTE (Return of Tangible Equity) Beneficio neto / Capital tangible

ROA (Return of Assets) Beneficio neto / Activos totales

Rentabilidad neta del activo (Utilidad neta / Ventas) * (Ventas / 
Activo total)

Margen bruto (Ventas – Costo de ventas) / 
Ventas

Indicadores de 
apalancamiento

"Cantidad de endeudamiento que 
utiliza una empresa  en su estructura 

de capital. toda vez que la deuda 
incluye  una combinación fija de 

pago de interesestenemos la 
oportunidad de ampliar  en forma 

muy notable nuestros resultados  a 
varios niveles de operaciones. al 
incrementar el apalancamiento 

financiero, la empresa aumenta su 
potencial de ganancias, pero también 

su riesgo al fracaso". (Block 2009)

Apalancamiento financiero

Rentabilidad

"La relación que existe entre la 
utilidad y la inversión necesaria para 
lograrla, ya que mide tanto la 
efectividad de la gerencia de una 
empresa, demostrada por las 
utilidades obtenidas de las ventas 
realizadas y utilización de 
inversiones. estas utilizades a su 
vez, son la conclusión de su 
administración competente, una 
planeación integral de costos y 
gastos y en general de la observancia 
de cualquier medida tendiente a la 

Indicadores de Rentabilidad

Registro de Estados Financieros

Entrevista a directivos de la 
empresa Ferretería Carranza SCRL

Ficha documental
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II. MARCO TEÓRICO 

2. Fundamentos teóricos de la investigación 

2.1 Antecedentes teóricos 

2.1.1 Antecedentes internacionales 

   Según Drimer (2008) en su tesis Teoría del financiamiento: evaluación y aportes, tuvo 

como objetivo: aportar y fundamentar nuevas concepciones alternativas acerca del 

financiamiento empresario, señalando ciertas limitaciones de las teorías. Teniendo como 

conclusión general de esta tesis sostiene el enfoque según el cual la decisión de 

financiamiento es una cuestión compleja que suele abarcar varios factores cuantitativos 

y cualitativos de cambiante incidencia, muchas veces asociados a procesos de la 

economía real. En ciertos casos, las características de los mismos pueden contribuir a 

optimizar el rendimiento del patrimonio neto y por ende la valorización de una firma. 

 Esta tesis sostiene que la problemática del financiamiento tiene características 

diferenciadas, de las cuales la más significativa resulta la influencia política sobre las 

organizaciones que surge de las decisiones respectivas. 

 En la decisión de inversión, esos factores pueden abstraerse en la elaboración de una 

teoría general, ya que tienen una importancia eventual y secundaria. En cambio, para la 

decisión de financiamiento, factores tales como el grado de poder directo o indirecto que 

emana de una participación significativa en el total de la financiación de una firma, junto 

con otros como (a necesidad de asegurar los requisitos de liquidez mínimos necesarios 

para su subsistencia, el énfasis del enfoque en las características de cada empresa en 

cuestión y de su contexto socioeconómico, o la posible atención de los servicios de una 



8 
 

deuda a su valor de origen y no a su valor de mercado, no pueden abstraerse sin perder 

eficacia predictiva significativamente en numerosas ocasiones, por lo cual los modelos 

respectivos deberían permitir incorporar la información relativa. 

 

2.1.2 Antecedentes nacionales  

 Ribbeck (2014). En su tesis Análisis e interpretación de estados financieros: 

herramienta clave para la toma de decisiones en las empresas de la industria 

metalmecánica del distrito de Ate Vitarte, 2013. Tuvo por objetivo: determinar la 

influencia e interpretación de estados financieros en la toma de decisiones en las empresas 

de la industria metalmecánica del distrito de Ate Vitarte, 2013. La hipótesis “Para 

contrastar la hipótesis se ha usado la prueba no paramétrica de Ji Cuadrada, para la cual 

se ha procesado en el software estadístico SPSS, versión 22”. La metodología aplicada 

fue no experimental transaccional descriptivo. Entre sus conclusiones: 

 De acuerdo a los resultados de la investigación, se puede afirmar que el 50% de las 

empresas de la industria metalmecánica del distrito de Ate Vitarte, no realizan un 

diagnostico financiero porque no cuentan con información contable actualizada, y en 

consecuencia no realizan una planificación financiera que les permita tomar una adecuada 

decisión de financiamiento.  

 La mayoría de empresas de la industria Metalmecánica consideran que el Diagnostico 

Económico debe ser utilizada como una herramienta de dirección y control para la toma 

de decisiones, sin embargo, estas no utilizan el mencionado diagnostico ocasionando que 

las decisiones no sean las más adecuadas.  
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 Una gran parte de empresas de la industria metalmecánica no utilizan el Valor 

Económico Agregado - EVA como una herramienta clave en la planificación estratégica, 

a pesar de que consideran a este instrumento como un factor importante para lograr 

analizar el flujo de caja, la rentabilidad sobre la inversión y fondos propios, por lo tanto, 

no realizan una adecuada decisión de inversión.  

 Un gran número de empresas presenta un bajo nivel de competencia, debido a que no 

cuentan con información financiera útil y en el tiempo debido; la información contable 

es utilizada para fines de cumplimiento fiscales más que para fines gerenciales, de tal 

modo que no realizan un adecuado control de sus operaciones, ocasionando que la toma 

de decisiones no sea la más correcta y oportuna.  

 Márquez (2007), En su tesis Efectos del financiamiento en las medianas y pequeñas 

empresas. Universidad de San Martín de Porres. tuvo como objetivo Conocer la 

importancia que tiene el Financiamiento en el desarrollo de las Medianas y Pequeñas 

empresas, mediante el empleo de técnicas, entrevistas, encuestas, análisis y documentos 

con la finalidad de establecer el efecto en la gestión de las empresas comerciales del 

Distrito de Surquillo. Hipótesis “Si el financiamiento en la Gerencia es eficaz entonces 

se logrará un buen desarrollo de la Gestión de las Medianas y Pequeñas Empresas”. Tipo 

de investigación “Investigación Aplicada” nivel Descriptivo. Sus conclusiones:  

 La importancia que tiene la Mediana y Pequeña empresa en el país como fuente 

generadora de riqueza y por ende la importancia que tiene un financiamiento eficaz para 

el desarrollo de las Medianas y Pequeñas empresas para lograr su capital de trabajo y 

poder desarrollar una competitividad absoluta. 
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 Se ha determinado que el buen funcionamiento del sistema de gestión administrativo 

permite una buena evaluación y efectividad de sus operaciones crediticias con todo tipo 

de empresas con la misión de emitir informes oportunos para lograr un retorno oportuno 

de los créditos dados por las ventas efectuadas. 

 Se ha establecido que el estudio, evaluación y el apoyo que se debe darles a las 

Medianas y Pequeñas empresas en lo concerniente a su política de créditos es esencial 

porque de ella depende lograr una buena gestión e en los proyectos en que la empresa se 

embarcó. Teniendo en cuenta la relación que hay entre los plazos que otorga la política 

de créditos y el crecimiento de las ventas. 

 Lograr optimizar los recursos con los que cuenta la Mediana y pequeña empresa a 

través de la información financiera oportuna , que con veracidad y confianza muestra la 

interpretación de Estados Financieros y se pueda tomar decisiones para desarrollar este 

sector empresarial Se ha establecido que es muy importante el record crediticio de una 

Mediana y Pequeña empresa para que el sector financiero no le quite el apoyo brindado 

porque no es tan fácil acceder a un crédito debido a la cartera pesada que manejan los 

bancos. 

 De forma positiva se ve la Normatividad Legal establecida para las Medianas y 

Pequeñas empresas permitiendo un financiamiento dentro de una empresa por qué se va 

a echar a andar los proyectos propuesto, las proyecciones financieras logrando el 

fortalecimiento patrimonial dando la importancia que tienen la Mediana y pequeña 

empresa en el país como fuente generadora de riqueza. Es así que las normas tributarias 

deben orientarse a crear beneficios diferentes para las Medianas y Pequeñas empresas. 
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2.1.3 Antecedentes Locales 

 Mendo y Vigo (1992) en su tesis denominada Evaluación de la situación económica 

financiera de la empresa de transportes y comercialización de alimentos refrigerados S.A 

del distrito de Cajamarca (1989- 1990). 

 La investigación tiene por objetivo analizar la situación económica financiera de 

EMTRACAR CAJAMARCA S.A, con la finalidad de revelar las situaciones y cambios 

que presentan los estados financieros, concluyeron lo siguiente: Para el análisis financiero 

y su interpretación, la metodología más conveniente es la aplicación de los ratios. Estos 

al ser agrupados por áreas de estudio, nos brindan información rápida precisa y eficaz, a 

cerca de la liquidez, gestión, solvencia y rentabilidad de la empresa que en su conjunto 

nos facilitara determinar la situación económica financiera de las empresas. 

 Como se puede notar los antecedentes relacionados con la influencia del 

apalancamiento financiero en la pequeña empresa son escasos, lo que multiplica nuestra 

expectativa y nos muestra el reto a seguir. 

 

2.2 Marco teórico 

2.2.1. Apalancamiento financiero 

Un apalancamiento financiero se refiere a usar endeudamiento para financiar 

una operación, es decir, que no solo se realizará una operación con fondos propios, 

sino también con un crédito. (Castillo, 2011). 
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Ventaja: La principal ventaja es que la rentabilidad se multiplica. La experiencia 

nos muestra cómo es que la rentabilidad obtenida por una operación realizada 

con fondos propios es menor a la obtenida por una operación realizada con fondos 

propios y de terceros. 

Desventaja: La principal desventaja es el riesgo de insolvencia. 

 

        2.2.1.1 Tipos de financiación por deuda. 

La banca comercial, la banca pública, las entidades de financiación, las 

sociedades de garantía recíproca, el leasing, el factoring, el conforman, el 

Fortaiting1 y la emisión de deudas mediante títulos. (Torres, 2010). 

 

         2.2.1.2 Préstamos más usuales. 

Por el plazo de amortización: Préstamo a corto y a largo plazo (Los préstamos 

de corto plazo son para financiar el capital de trabajo de la Mype y los de largo 

plazo son para financiar el activo fijo de la empresa). 

Por el modo de formalización: Préstamo formalizado en póliza (usual en 

préstamos concedidos por entidades financieras) o préstamo formalizado en 

efecto financiero (p.ej.: una letra). 

Por su garantía: Préstamo hipotecario (garantizado con bien inmueble sobre el 

que se constituye hipoteca; requiere formalización en escritura); préstamo 

pignoraticio (garantizado con bien mueble entregado en prenda), etc. 

                                                           
1 Figura que supone la compra de letras de cambio aceptadas, créditos documentarios o cualquier otra 
forma de promesa de pago, instrumentada en divisas, contra las cuales se ha abierto una carta de crédito. 
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Préstamo subordinado: Ligado parcialmente al resultado de la empresa 

beneficiaria. 

Préstamo participativo: Se caracteriza por prever una retribución o interés 

variable en función de la evolución de la empresa, al que puede añadirse otro 

tramo de interés fijo e independiente de los resultados. En caso de amortización 

anticipada, se exige una ampliación de fondos propios en igual cuantía por la 

entidad prestataria.     

      

        2.2.1.3 Costos de un crédito.   

Coinciden prácticamente con los mencionados para el préstamo. No todos se 

presentarán en toda operación de crédito según Torres Entre ellos cabe incluir: 

Gastos iniciales: Su aplicación dependerá del tipo de crédito, de las relaciones 

entre concedente y acreditado (comisiones de estudio, comisiones de apertura, 

gastos de fedatario público y gastos de gestoría). 

Intereses: Como peculiaridad, cabe señalar que se calculan sobre la parte de 

dinero o numerario utilizada efectivamente (no sobre el total de la cantidad 

disponible) y por lo general, se pagan de forma periódica. 

Comisión de no disponibilidad: Es una de las características peculiares del 

crédito. Se trata de un porcentaje global y periódico que se aplica sobre la parte 

del crédito de la que no se ha dispuesto. Se trata por tanto de una suerte de 

intereses aplicados sobre la parte de numerario no utilizada. Otros gastos. 

(Torres, 2010). 
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2.2.2. Teorías que sustentan la investigación: 

2.2.2.1 tradicional de 1950 (Do point) 

RATIOS: Son un conjunto de índices, resultado de relacionar dos cuentas del 

Balance o del estado de Ganancias y Pérdidas. Las ratios proveen información que 

permite tomar decisiones acertadas a quienes estén interesados en la empresa, sean 

éstos sus dueños, banqueros, asesores, capacitadores, el gobierno, etc.  

Sirven para determinar la magnitud y dirección de los cambios sufridos en la 

empresa durante un periodo de tiempo. Fundamentalmente las ratios están divididos 

en 4 grandes grupos. 

 

2.2.2.2 Teorías de financiamiento  

Zorrilla (2006) explica que la importancia del capital financiero recae 

principalmente en incrementarlo, y para esto se debe de invertir en otros tipos o 

formas de capital, ya que esta reacción en cadena genera un aumento en la 

rentabilidad y beneficios de la empresa, al mismo tiempo que se incrementa el 

valor del capital en conjunto. 

Sin embargo, diferentes estudios sobre el éxito y fracaso de las PYMES 

muestran que una de las dificultades principales que enfrentan estas empresas son 

los problemas de liquidez y el acceso a los recursos financieros en la cantidad 

necesaria y en las condiciones de plazo y costo óptimos. En este sentido, Hellman 

y Stiglitz, (2000) señalan que, en las PYMES, el acceso a una financiación en 

condiciones de costo, plazo y vencimiento adecuadas constituye uno de los 
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principales problemas estructurales que limitan sus posibilidades de supervivencia 

y crecimiento en el mercado 

Referente al contexto interno, las teorías financieras proveen elementos 

tendientes a interpretar los hechos que ocurren en el mundo financiero y su 

incidencia en la empresa.  

 

2.2.2.3 La Teoría de la Jerarquía (Pecking Order) establece una ordenación a la hora de 

obtener financiación para nuevas inversiones. Esta jerarquía consiste básicamente 

en que las empresas optan preferentemente por la financiación interna, es decir, 

beneficios retenidos y amortización y, en caso de tener que recurrir a financiación 

externa optan, en primer lugar, por deuda y en último lugar, por ampliaciones de 

capital. 

Las pequeñas y medianas empresas cuentan con diversas formas de 

capitalizarse: recursos propios, préstamos a bancos u otros y emisión de acciones. 

Sin embargo, utilizan de manera prioritaria el autofinanciamiento, y si este es 

insuficiente recurre al endeudamiento y solo en última instancia a la emisión de 

acciones (Meyer, 1994 citado por Salloum y Vigier, 2000). 

 

2.2.2.4 La teoría de agencia (Jensen & Meckling, 1976) habla sobre la relación entre los 

propietarios del capital (principal) y los directivos (agentes). El propietario emplea 

a otra persona (agente) para realizar ciertos servicios en su nombre y delega 

autoridad para tomar algunas decisiones. El problema en esta situación es el 

conflicto de intereses entre los participantes porque las metas y la predisposición 
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al riesgo del principal y del agente tienden a ser diferentes. Los conflictos de 

agencia se originan por la conducta de las personas y deben de ser tomados en 

cuenta porque afectan la estructura financiera de las empresas al determinar la 

relación de apalancamiento óptima (Awasthi, Ferris, Sarin Wright, 1996). 

 

2.2.2.5 Teoría financiera de la empresa 

Los temas de mayor atención en el campo de las finanzas eran las políticas 

óptimas de inversión, financiación y dividendos, pero con escasa o nula 

consideración de la naturaleza del equilibrio en los mercados financieros y el 

efecto sobre esas políticas de los incentivos individuales. El estado poco 

desarrollado de la teoría financiera caracterizó también a la teoría de los mercados 

financieros hasta las postineras de los años 50 (Jensen & Smith, 1984). 

En el marco normativo de la teoría financiera el análisis de los procesos de 

asignación de recursos en el tiempo hace referencia tanto a las decisiones 

financieras de la empresa como a las decisiones financieras de los inversores 

individuales. Empresas, inversores individuales y mercados financieros son los 

tres componentes en los que se abstrae y simplifica la realidad. Las oportunidades 

de inversión y el presupuesto o riqueza inicial de los inversores son las únicas 

restricciones que actúan sobre las decisiones individuales. 

 

2.2.3. Ratios 

Los ratios financieros son indicadores calculados en base a información 

conocida de los valores de las diversas cuentas señaladas en los Estados 
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Financieros. Estos indicadores son fundamentales ya que, gracias a su descripción 

cuantitativa, permiten vislumbrar la realidad empresarial de una forma sencilla. No 

obstante, los ratios por sí solos no brindan respuestas o soluciones fantásticas para 

la empresa, sino más bien su ayuda radica en plantear preguntas que llevarán al 

análisis profundo de la situación empresarial, examinando sus causas y 

posibilitando la predicción de su comportamiento futuro. Existen ratios diversos, 

cada cual mide un aspecto financiero distinto, pero igual de importante en general. 

 

             2.2.3.1 Ratios de Rentabilidad 

El fin último de la empresa es obtener utilidades sobre el capital invertido. Por 

consiguiente, estos ratios son de mucha importancia desde la vista de los 

accionistas. Estos ratios se emplean para medir la rentabilidad sobre inversiones 

actuales de las empresas, concentrándose en el análisis de los beneficios. No 

obstante, se debe ser cuidadoso porque las cifras arrojadas pueden ser engañosas, 

sino se cuenta con información complementaria. Es por ello que un correcto 

análisis de la variación de la utilidad neta del período implica conocer los factores 

que la afectan: variaciones en precios, compras, gastos de operación, eficiencia 

de la producción, etc. Entre los más importantes indicadores de rentabilidad se 

tienen: 

ROA: (Return on Assets) Rentabilidad sobre activos. Por cada unidad monetaria 

invertida en activos la empresa obtiene esa cantidad de unidades monetarias de 

utilidad netas. 
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ROA = Resultado neto 

Activo total. 

 

ROA = Utilidad neta + carga financiera 

                   Activo total 

ROE: (Return on Equity) Retorno de la inversión. Mide la rentabilidad sobre 

recursos propios, es decir, el retorno de los recursos propios invertidos que se han 

transformado en resultado. A mayor ratio, mayores beneficios generan los 

recursos propios. Un valor más alto significa una situación más próspera para la 

empresa. 

ROE = Beneficio Neto 

Patrimonio neto 

Margen Bruto:  

MB = Utilidad Bruta (Ventas Netas – Costo de Ventas) 

Ventas Netas  

 

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

(UM) de ventas, luego de que la compañía ha cubierto los costos de producción 

y venta. 

Margen Neto:  

MN = Utilidades Netas 

Ventas Totales  
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Mide el porcentaje de cada UM de ventas que queda después de que todos los 

gastos, incluyendo los impuestos, hayan sido deducidos. A medida que más 

grande sea el margen neto de la compañía es mejor. 

Apalancamiento financiero, o efecto leverage: es la utilización de la deuda para 

incrementar la rentabilidad de los capitales propios. Es la medida de la relación 

entre deuda y rentabilidad. 

Apalancamiento financiero =         Activo          X     BAT 

                                                Fondos propios            BAII 

Donde: 

BAT = beneficio antes de impuestos 

BAII = beneficio antes de intereses e impuestos 

 

Se denomina apalancamiento a la posibilidad de financiar determinadas compras 

de activos sin la necesidad de contar con el dinero de la operación en el momento 

presente. 

Los principales índices utilizados para medir el uso de la deuda por la empresa, 

el uso de capital y capacidad de pago se muestran en la siguiente tabla. 

 

                                Tabla 1. Indicadores para medir Resultados De Apalancamiento Financiero. 

Indicador / Índice Fórmula 

Nivel de Endeudamiento  Total Pasivo    x 100  

 Total Activo  
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Apalancamiento Total o 

Estructura de capital 

Total Pasivo   

Patrimonio  

Cobertura de gastos 

financieros 

Utilidad AII 

Gastos financieros 

Solidez financiera Activo Total  

 Pasivo Total  

Índice de Propiedad  Patrimonio   

Activo Total  

Margen Neto Excedente Neto    x 100   

Ventas Netas 

 

Es un indicador del nivel de endeudamiento de una organización en relación con 

su activo o patrimonio. Consiste en utilización de la deuda para aumentar la 

rentabilidad esperada del capital propio. Se mide como la relación entre deuda a 

largo plazo más capital propio. 

Cuando el apalancamiento financiero toma un valor superior a 1 conviene 

financiarse mediante deuda, cuando es inferior a la unidad, el endeudamiento 

reduce la rentabilidad del accionista. Cuando el apalancamiento es nulo, desde el 

punto de vista económico, resulta indiferente o, dicho de otra forma, cuando el 

rendimiento de la inversión supera el coste financiero conviene financiarse 

mediante deuda. Cuando el coste financiero supera el rendimiento de la inversión 

no resulta conveniente la financiación mediante deuda (Duran, 2010). 
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2.3 Marco conceptual 

2.3.1 Análisis Financiero  

  Forma parte de un sistema o proceso de información cuya misión es la de aportar 

datos que permitan conocer la situación actual de la empresa y pronosticar su futuro lo 

cual resulta de gran interés para gran parte de la sociedad actual ya que los individuos 

son empleados por las empresas, adquieren sus bienes y servicios, invierten en ellas, 

obtienen información de ellas, sufren su contaminación y se benefician de los impuestos 

que las empresas pagan. (Álvarez, 2004). 

  Según Turmero (2010) citado por Ribbeck (2014), dice que los estados financieros 

son un reflejo de los movimientos que la empresa ha incurrido durante un periodo de 

tiempo. El análisis financiero sirve como un examen objetivo que se utiliza como punto 

de partida para proporcionar referencia acerca de los hechos concernientes a una 

Rentabilidad Financiera. Existen tres Métodos de Interpretación de Datos Financieros: a. 

Método vertical o estático: se refiere a la utilización de los estados financieros de un 

período para conocer su situación; permite evaluar la eficiencia de la empresa en un 

mismo periodo. b. Método horizontal: se comparan entre sí los dos últimos períodos, 

observando los cambios positivos o negativos. c. Método histórico: se analizan 

tendencias, ya sea de porcentajes, índices o razones financieras. 

 

2.3.2 Financiamiento 

 Márquez (2009), cita El Libro Financiamiento de inversiones el cual dice: Existe un 

precepto que se conoce como la ley de las Finanzas y que expresa los siguiente: “Toda 
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adquisición de Activos fijos corrientes debe realizarse con financiamiento de corto plazo 

y toda adquisición de Activos Fijos o no corrientes debe hacerse con financiamiento de 

largo plazo”. Actualmente existen diferentes alternativas para el financiamiento de las 

Medianas y Pequeñas empresas, junto a los bancos comerciales, quienes han promovido 

una competencia en el otorgamiento de créditos pese a que tradicionalmente no les era 

atractivo este sector crediticio, tenemos a las instituciones especializadas en atender a las 

necesidades de estos negocios, dándoles créditos en forma ágil y eficiente. Entre estas 

últimas podemos señalar a las cajas rurales de ahorro y crédito, y las Empresas de 

Desarrollo de las Pequeñas y Microempresas.  

 

2.3.3 Apalancamiento 

 Apalancamiento implica el uso de costos fijos para acrecentar los rendimientos. Su 

uso en la estructura de capital de la empresa tiene el potencial de aumentar su rendimiento 

y riesgo, en tanto que la disminución del apalancamiento los reduce. La cantidad de 

apalancamiento que existe en la estructura de capital de la empresa, es decir, la mezcla 

de deuda a largo plazo y capital propio que ésta mantiene, afecta de manera significativa 

su valor al afectar al rendimiento y riesgo.  (Gil, 2004). 

 

2.3.4 Riesgo Financiero 

 El aumento del apalancamiento financiero ocasiona un riesgo creciente, ya que los 

pagos financieros mayores obligan a la empresa a mantener un nivel alto de utilidades 

para continuar con la actividad productiva y si la empresa no puede cubrir estos pagos, 
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puede verse obligada a cerrar por aquellos acreedores cuyas reclamaciones estén 

pendientes de pago. 

 El administrador financiero tendrá que decir cuál es el nivel aceptable de riesgo 

financiero, tomando en cuenta que el incremento de los intereses financieros, está 

justificado cuando aumenten las utilidades de operación y utilidades por acción, como 

resultado de un aumento en las ventas netas. (Duran, 2010). 

 

2.4 Hipótesis 

2.4.1 Hipótesis General 

Para la presente investigación se plantea la siguiente hipótesis: 

El apalancamiento financiero mantiene una relación positiva sobre la 

rentabilidad en la empresa Ferretería Carranza SCRL en el período comercial 

2014- 2017 del distrito de Cajamarca. 

 

III MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

3.1 Tipo de investigación. 

De acuerdo a la naturaleza del estudio que se ha planteado, reúne las condiciones 

metodológicas suficientes para ser considerada una “investigación descriptiva”. Exhibe 

el conocimiento de la realidad tal como se presenta en una situación de espacio y de 

tiempo dado. Aquí se observa y se registra, o se pregunta y se registra. Describe el 

fenómeno sin introducir modificaciones: tal cual. 
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3.2 Diseño de investigación. 

De acuerdo a la naturaleza del estudio de la investigación, reúne las características de 

un estudio no experimental. Cuyo diseño metodológico es el transaccional correlacional. 

 

3.3 Área de investigación. 

Por el tipo de investigación, el presente estudio reúne las condiciones metodológicas 

de una investigación descriptiva. 

 

3.4 Población 

Estados Financieros de la empresa: 

Estado de situación financiera. 

Estado de resultados. 

Estado de Flujo de Efectivo 

Estado de Cambios en el Patrimonio. 

 

3.5 Muestra 

Estados Financieros en estudio de la empresa: 

Estado de situación financiera. 

Estado de resultados. 
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3.6 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Como instrumento de recolección de datos, en la presente investigación se utilizará: 

Cuestionario de diagnóstico empresarial  

Entrevista Personal. 

 

3.7 Técnicas para el procesamiento y análisis de datos 

Descripción de los métodos, técnicas e instrumentos:  

Cuestionario de diagnóstico empresarial,  

Entrevista. 

Procedimientos de comprobación de la validez y confiabilidad de los 

instrumentos. 

 

3.8 Interpretación de datos 

El procesamiento y análisis de la información, se efectuó organizando la 

información financiera de la empresa, se ingresó dicha información a un aplicativo Excel 

para organizar y procesar información que facilita el análisis, presentando resultados 

vinculados a las variables de estudio. 
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IV RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4. Presentación, análisis e interpretación de resultados 

4.1. La empresa 

En el año 2011 los señores Víctor Carranza y dos familiares más se asocian para crear 

“FERRETERIA CARRANZA S.R.L. Iniciaron sus operaciones con la puesta en 

funcionamiento de su primera tienda (150 mt2), el día 01 de junio del año 2011, ubicada en 

Jr. Reyna Farge, con la venta de productos para la minería, construcción y soldadura, con un 

solo empleado se pone en marcha lo que era para ese entonces el sueño del Sr. Víctor 

Carranza. Convirtiendo la empresa en un patrimonio familiar. En el año 2014 gracias a la 

buena relación que tenía la empresa con los bancos inauguraron su segunda tienda ubicada 

en la Av. Vía de Evitamiento Norte N.1697. Con el propósito de incrementar el portafolio de 

productos se empezó a ofrecer más diversidad de material. 

“FERRETERIA CARRANZA S.R.L.” logro posicionarse como una de las ferreterías 

preferidas de Cajamarca, por sus productos de calidad, precios y atención personalizada por 

lo que actualmente es suplidor de otras ferreterías de provincia, gracias a la buena 

administración y visión en el negocio de ventas de materiales para la minería, construcción 

y soldadura.  

Visión: Líderes del mercado Cajamarquino con presencia en todas sus provincias. 

Misión: Brindar más variedad en productos nacionales e importados, de buena calidad con 

un excelente servicio y atención al cliente, sin olvidar motivar siempre a nuestros 

colaboradores, contribuyendo al desarrollo de la empresa. 
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4.2 Obligaciones Financieras de la empresa 204-2017 

 

Tabla 2. Obligaciones con Entidades Financieras Ferretería Carranza 2014-2017 

 

 

 Podemos observar en la Tabla 2 obligaciones Financieras que la empresa empezó a trabajar 

con entidades del sistema financiero principalmente para capital trabajo, en el año 2015 se 

trabajó con 5 entidades financieras, con una tasa de interés más alta en comparación al último 

periodo de estudio , en el año 2014 la empresa consiguió trabajar con tasas de interés 

promedio del 18.13% y para el año  2017 la tasa de interés disminuyo en promedio a 16.20%, 

obteniendo una variación de disminución del 1.82%, porcentaje importante para la empresa, 

y si en un futuro decide seguir apalancándose mediante el sistema financiero conseguirá 

mejores ofertas con el banco Scotiabank ya que es la entidad financiera que más disminución 

de tasa de interés muestra . 

 

Banco Continental
Capital de 

trabajo
34 17.50% 17.20% 16.40%

BCP
Tarjeta 

Solucion 
24 19.00%

Caja Trujillo
Capital de 

trabajo
24 18.25% 17.00%

Scotiabank
Prestamo 

microempresa
42 18.00% 16.60% 16.00%

Banco Continental Leasing 36 20.00%

2014
TEA

2015
TEA

2016
TEA

2017
TEA

Entidad Financiera
Tipo de 

Producto 
Financiero 

Período de 
pago 

(Meses)
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4.2. Estados financieros 

Tabla 3. Análisis Vertical del Estado de Situación Financiera 

 

 

ACTIVO 2014 2015 2016 2017 PASIVO  Y PATRIMONIO 2014 2015 2016 2017

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

  EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 0.05% 6.82% 2.96% 0.14% TRIB.  CONTRAP.  Y APORT. AL SNP Y ESSALUD POR P. 4.60% 0.04% 7.15% 0.06%

 CUENTAS POR COBRAR ACCI. PERSON. SOCIOS 0.00% 23.91% 4.28% 1.05% REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR P. 0.00% 0.01% 0.07% 0.00%

 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERC. 28.81% 9.07% 9.27% 0.00% CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCER. 29.25% 19.17% 12.70% 20.20%

CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 0.00% 1.75% 3.39% 0.49% OBLIGACIONES FINANCIERAS 12.34% 31.03% 25.76% 21.20%

COSTOS DIFERIDOS 0.00% 2.09% 0.96% 0.20% TOTAL PASIVO CTE 46.20% 50.25% 45.69% 41.46%

MERCADERIAS 56.49% 37.82% 63.30% 89.87%

TOTAL ACTIVO CTE 85.35% 81.46% 84.16% 91.76%

PASIVO NO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS 1.52% 0.00% 3.79% 0.00%

 INMUEBLES MAQ. EQUIPO 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% TOTAL PASIVO NO CTE 1.52% 0.00% 3.79% 0.00%

ARRENDAMIENTO FINANCIERO 0.00% 10.50% 10.73% 9.83%

DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUMULADA 0.00% -0.58% -4.13% -5.75% PASIVO TOTAL 47.72% 50.25% 49.48% 41.46%

TRIB.  CONTRAP.  Y APORT. AL SNP Y ESSALUD POR PAGAR 14.65% 8.62% 9.24% 4.16%

TOTAL ACTIVO NO CTE 14.65% 18.54% 15.84% 8.24% PATRIMONIO

 CAPITAL 25.87% 18.47% 18.88% 17.30%

RESULTADOS ACUMULADOS 26.41% 31.28% 31.64% 41.24%

TOTAL PATRIMONIO 52.28% 49.75% 50.52% 58.54%

TOTAL ACTIVO 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
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Tabla 4. Análisis Horizontal del estado de Situación Financiera. 

 

 

 

ACTIVO PASIVO  Y PATRIMONIO

ACTIVO CORRIENTE 2015 2016 2017 PASIVO CORRIENTE 2015 2016 2017

  EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 18994.12 % -57.49 % -94.75 % TRIB.  CONTRAP.  Y APORT. AL SNP Y ESSALUD POR PAGAR-98.91 % 19480.62 % -99.14 %

 CUENTAS POR COBRAR ACCI. PERSON. SOCIOS 0.00 % -82.48 % -73.19 % REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 0.00 % 400.25 % -100.00 %

 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS -55.89 % 0.00 % -100.00 % CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS -8.19 % -35.16 % 73.51 %

CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 0.00 % 89.30 % -84.08 % OBLIGACIONES FINANCIERAS 251.99 % -18.74 % -10.20 %

COSTOS DIFERIDOS 0.00 % -55.08 % -77.33 % TOTAL PASIVO CTE 52.34 % -11.02 % -0.99 %

MERCADERIAS -6.24 % 63.79 % 54.93 %

TOTAL ACTIVO CTE 33.66 % 1.11 % 18.98 %

PASIVO NO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS -100.00 % 0.00 % -100.00 %

 INMUEBLES MAQ. EQUIPO TOTAL PASIVO NO CTE -100.00 % 0.00 % -100.00 %

ARRENDAMIENTO FINANCIERO 0.00 % 0.00 % 0.00 %

DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUMULADA 0.00 % 600.00 % 51.95 % PASIVO TOTAL 47.48 % -3.65 % -8.56 %

TRIB.  CONTRAP.  Y APORT. AL SNP Y ESSALUD POR PAGAR-17.56 % 4.85 % -50.88 %

TOTAL ACTIVO NO CTE 77.30 % -16.43 % -43.23 % PATRIMONIO

 CAPITAL 0.00 % 0.00 % 0.00 %

RESULTADOS ACUMULADOS 65.88 % -1.00 % 42.23 %

TOTAL PATRIMONIO 33.28 % -0.63 % 26.45 %

TOTAL ACTIVO 40.06 % -2.15 % 9.12 % TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 40.06 % -2.15 % 9.12 %
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A continuación, presentamos análisis Vertical y Horizontal de los estados financieros y 

Estado de resultados de los periodos 2014 – 2017.   

4.2.1 Análisis Vertical y Horizontal Ferretería Carranza SRL 2014-2017 

En el análisis horizontal y vertical del estado de situación financiera que se encuentra 

detallado en la Tabla 3 y Tabla 4, se identifican las cuentas del activo y pasivo que presentan 

mayores cambios porcentuales, y que han permitido realizar el siguiente análisis: 

En la Tabla 4, se observa que las cuentas por cobrar comerciales a terceros, dentro del análisis 

horizontal para el año 2015 muestra una disminución del 55.89% y para el año 2017 

disminuyó en 100% con respecto a sus años anteriores, esta disminución de las cuentas por 

cobrar a estado de la mano con el cambio en las políticas de cobro que se implementaron 

para esos años, incidiendo en la rápida recuperación de la cartera. La empresa disminuyó el 

periodo de cobranza en el 2015 (26.59 veces) paso a cero veces en el 2017, pero esto no ha 

influido para que la empresa cuente con más liquidez en sus cuentas, tal como observamos 

en la Tabla 3 el efectivo cada año ha ido disminuyendo hasta llegar a un 0.14% en el 2017, 

este ingreso de efectivo se utilizó para el pago de sus obligaciones financieras y con terceros. 

En el pasivo corriente la Tabla 4 nos muestra las cuentas por pagar comerciales terceros la 

cual disminuye en el 2016 (35.16%), para aumentar en el 2017 (73.51%); debido a que, en el 

último año se llegó a comprar mayor cantidad de mercaderías al crédito de sus proveedores 

por su ampliación de línea de créditos. Las obligaciones financieras en los últimos 2 años 

disminuyen en el 2016 (18.74%) pasa al año 2017 (10.20%), año en el que la empresa  obtuvo 

préstamo del banco continental y el Scotiabank con una reducción de 1.10% de tasa de interés 
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y  2% respectivamente en comparación a la tasa con la que se empezó a trabajar, fue en el 

2015 que se adquirió mayor cantidad de préstamos con 4 entidades financieras, la cual 

representa un 251.99% de crecimiento de apalancamiento financiero en comparación al año 

anterior, y todo el financiamiento fue enfocado para la compra de mercaderías con la 

intención de obtener mejores resultados en las ventas y por ende obtener una mejor utilidad, 

pero no fue así porque en los últimos 3 años la empresa se empezó a quedar con mucho más 

stock en sus almacenes como podemos observar en la Ilustración 2 , las mercaderías muestran 

en el 2015 (37.82%) y aumentan considerablemente  para el 2017 (89.87%) , pues claramente 

observamos que las mercaderías no están rotando como se esperaba.  

En el patrimonio la cuenta más resaltante es resultados acumulados observamos que también 

tiende a aumentar en el año 2015 (65.88%) y en el 2017(42.23%) nuevamente, dejándonos 

claro que la utilidad de cada año se ha capitalizado para que la empresa a futuro cuente con 

mejores resultados. 
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4.2.2 Estado de resultados  

Tabla 5. Análisis Vertical del Estado de Resultados. 

 

  2014 2015 2016 2017 

VENTAS 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

COSTO DE VENTAS 91.88% 89.08% 82.17% 85.85% 

UTILIDAD BRUTA 8.12% 10.92% 17.83% 14.15% 

          

GASTOS ADMINISTRATIVOS    0.90% 0.82% 1.10% 1.38% 

GASTOS DE VENTAS     1.42% 3.14% 5.38% 4.99% 

UTILIDAD AII 5.80% 6.95% 11.35% 7.77% 

          

GASTOS FINANCIEROS 0.32% 1.38% 1.78% 1.34% 

OTROS GASTOS  0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
UTILIDAD ANTES DE 
IMPUESTOS 5.48% 5.57% 9.56% 6.43% 

          

UTILIDAD NETA 3.83% 3.90% 6.69% 4.50% 
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Tabla 6. Análisis Horizontal del Estado de Resultados. 

 

  2015 2016 2017 
VENTAS 10.42% -13.31% 4.37% 

COSTO DE VENTAS 7.06% -20.03% 9.05% 

UTILIDAD BRUTA 48.48% 41.59% -17.19% 
        
GASTOS ADMINISTRATIVOS    1.35% 15.71% 31.23% 

GASTOS DE VENTAS     143.93% 48.36 % -3.17% 

UTILIDAD AII 32.32% 41.58% -28.51% 

        
GASTOS FINANCIEROS 374.71% 12.04% -21.32% 

OTROS GASTOS        
UTILIDAD ANTES DE 
IMPUESTOS 12.25% 48.91% -29.85% 
        

UTILIDAD NETA 12.25% 48.91% -29.85% 
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4.2.2.1 Análisis Vertical y Horizontal del estado de resultado 

En el estado de resultados presentados en la  Tabla 5 y Tabla 6 las cuentas más sobresalientes 

las analizaremos a continuación:  

Ilustración 1. Evolución ventas, costo de ventas y utilidad neta. 

 

Año 2014 2015 2016 2017 

Costo de ventas A.H   7.06% -20.03% 9.05% 

Ventas A.H   10.42% -13.31% 4.37% 

Utilidad Neta A.H   12.25% 48.91% -29.85% 

Costo de ventas A.V 91.88% 89.08% 82.17% 85.85% 
 

Podemos observar la evolución de la cuenta ventas en la Ilustración 1, presenta mejores 

resultados en el año 2015 (10.42%) pues la empresa emitió mayor facturación, cabe resaltar 

que en este año se obtuvo mayor monto en préstamos de entidades financieras, para ser 
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exactos aumento su apalancamiento financiero en 251.99%, como se muestra en la 

Ilustración 3, en comparación al año anterior, por lo que el gerente de la empresa tal como 

nos confirmó en la entrevista personal  pensó que a más obligaciones financieras mayores 

serían sus ventas y por ende obtendría una mejor rentabilidad, por este motivo es que cada 

año la empresa se siguió apalancando aunque con menores porcentajes de apalancamiento. 

El costo de ventas disminuyo para el año 2016 (20.03%) respecto al año anterior, debido a 

que se empezó a trabajar con nuevos proveedores de mercaderías y con nueva empresa de 

transportes los cuales tenían mejores precios, por lo que podemos afirmar que fue por el costo 

de ventas que se obtuvo una mejor utilidad en el año 2016 (48.91%) en comparación al 2015 

(12.25%), y no necesariamente por el apalancamiento de entidades financieras porque no se 

obtuvo los resultados esperados con el enfoque realizado al financiamiento. 

Ilustración 2. Evolución obligaciones financieras, mercaderías y utilidad neta. 
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Año 2014 2015 2016 2017 

Obligaciones Financieras   251.99% -18.74% -10.20% 

Mercaderias   -6.24% 63.79% 54.93% 

Utilidad Neta   12.25% 48.91% -29.85% 
 

Observamos en la ilustración 2 cómo ha evolucionado las mercaderías y obligaciones 
financieras y el resultado que estas han reflejado en la utilidad neta, pues nos damos cuenta 
que a pesar de que en el año 2016 el stock en mercaderías aumento en 63.79% en 
comparación al año pasado, su utilidad neta fue la más alta que a la de otros periodos 
estudiados. 

Ilustración 3. Evolución de obligaciones financieras e intereses financieros. 

 

 

En cuanto a las obligaciones financieras la ilustración 3 muestra que en el año 2015   se 

obtuvo los resultados más altos   y como consecuencia también se pagó mucho más interés 

en este año que en otros periodos.

Año 2014 2015 2016 2017 
Obligaciones Financieras   251.99% -18.74% -10.20% 
Intereses financieros   374.71% 12.04% -21.32% 

-100

0

100

200

300

400

2013.5 2014 2014.5 2015 2015.5 2016 2016.5 2017 2017.5

Obligaciones Financieras - Intereses Financieros

Obligaciones Financieras Intereses financieros



37 
 

4.2.3 Análisis de ratios 

Tabla 7. Ratios financieros Ferretería Carranza 2014-2017. 

 

Variable Indicadores Fórmula 2014 2015 2016 2017
Liquidez Corriente Activo Corriente  

Pasivo  Corriente 
1.85 1.62 1.84 2.21

Rotacion de 
Existencias

Costo de Ventas  
Existencias

4.50 5.20 2.50 1.80

Rotacion de Cuentas 
x Cobrar

Ventas Netas              
Ctas x cobrar C.

9.66 26.59 20.97 -

Nivel de 
Endeudamiento 

Total Pasivo    x 100 
 Total Activo 

47.72% 50.25% 49.48% 41.46%

Ratios
Apalancamiento 
Total o Estructura de 
capital

Total Pasivo  
Patrimonio 

91.27% 101.00% 97.93% 70.82%

Financieros
Cobertura de gastos 
financieros

Utilidad AII
Gastos financieros 18.06 5.03 6.36 5.78

Solidez financiera Activo Total 
 Pasivo Total 

2.10 1.99 2.02 2.41

Índice de Propiedad Patrimonio  
Activo Total 

52.28% 49.75% 50.52% 58.54%

Margen Neto Total Pasivo    x 100 
 Ventas Netas 

3.83% 3.90% 6.69% 4.50%

ROI (Return on 
Investment)

Beneficios brutos / 
Activo total

23% 24% 35% 26%

ROE (Return on 
Equity)

Beneficios netos / 
Activo propio

13.34% 10.69% 16.27% 10.46%

ROA (Return of 
Assets)

Beneficio neto / 
Activos totales

10.68% 8.56% 13.02% 8.37%

Margen bruto (Ventas – Costo de 
ventas) / Ventas

8.12% 10.92% 17.83% 14.15%
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Los resultados obtenidos en los ratios financieros podemos apreciarlos en la Tabla 7, con 

respecto al nivel de endeudamiento,  observamos que en promedio entre el 2014-2016 este 

ratio cuenta con un 49.15% y en el 2017 disminuye al 41.46%, pues el gerente se dio cuenta 

que sus existencias cada año estaban rotando menos veces 2014  (4.5 veces)  y en el 2017 

(1.8 veces) por ello decide disminuir su apalancamiento financiero. 

Ilustración 4. Evolución del apalancamiento total y utilidad neta. 

 

Año 2014 2015 2016 2017 

Apalancamiento total 91.27% 101.00% 97.93% 70.82% 

Utilidad neta   12.25% 48.91% -29.85% 
 

Como nos muestra la Ilustración 4 el apalancamiento total en el año 2014 (91.27%) 

disminuye para el año 2017 (70.82%). En el año 2015 la empresa obtiene mayor monto de 

financiamiento de entidades financieras y también en este mismo año las mercaderías 

obtuvieron mejores resultados en cuanto a su rotación (5.29 veces), por ello el gerente de la 
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empresa supuso que esta tendencia se iba a repetir para los siguientes años y las mercaderías 

rotarían cada año más veces, pero como se muestra en la Ilustración 2, no fue así; observamos 

que el stock de mercaderías en el 2017 (89.87%) es el más elevado en comparación al año 

2015 (37.82%) y 2014(56.49%), por este motivo la cobertura de gastos financieros muestra 

en el año 2014 (18.06 veces)  más facilidad  para atender sus obligaciones financiera que en 

el año 2017 (5.78% veces). 

En el ROE este indicador ha mostrado su mejor resultado en el año 2016 (16%) y cayó en el 

2017 (10%) y el ROA los períodos superiores fueron 2014 (11%) y 2016 (13%), fueron estos 

los mejores resultados del rendimiento de los activos fijos. Respecto al margen neto 

representan en el 2014 (3.83%) y en el 2016 (6.69%), el margen bruto cuenta con la misma 

tendencia ya que los resultados indican una utilidad en el año 2014 (8%) y aumento más en 

el 2016 (17.83%); lo que claramente nos reafirma que el causante de este resultado es el costo 

de ventas como podemos observar su evolución de la cuenta en la Ilustración 1. 
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V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

        Se rechaza la hipótesis planteada de que el apalancamiento financiero mantiene una 

relación positiva sobre la rentabilidad de la empresa, porque si bien es cierto el 

endeudamiento creció de un año para el otro en 251.99% con la finalidad de tener más 

mercaderías para que las ventas siguán creciendo a un ritmo del 10.42 % , no se obtuvo los 

resultados esperados en los años siguientes, como se aprecia en el año 2015 la empresa 

adquirió mayor monto de apalancamiento de entidades financieras, pero su utilidad (12.25%) 

no fue la más alta en comparación a los otros periodos estudiados.  

La cuenta que ha originado el beneficio en la utilidad de la empresa ha sido sin duda 

la disminución en el costo de ventas, porque se empezó a trabajar con nuevos proveedores 

de mercadería y en transportes, como podemos observar en el análisis horizontal en el año 

2016 que disminuye en 20.03% el costo de ventas y también es el año en el que se obtiene la 

mejor utilidad según su  análisis horizontal Tabla 6 con 48.91 % de aumento en la utilidad 

neta, a pesar de que sus gastos administrativos en el 2017 (31.21%) muestre un crecimiento 

considerable en comparación al año 2015 (1.35%).  

Las ventas se han mantenido casi igual entre 2014 – 2017 según el estado de 

resultados, y el costo de ventas a reducido porque habido una mejor gestión, observamos que 

en el año 2015 se vendió más mercaderías y se pensó que para el 2016 se iba a repetir la 

historia por eso la empresa decidió apalancarse nuevamente pero con menores montos para 

la compra de materiales, pero por una mala gestión en el inventario cada año se han ido 
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quedando con más stock hasta llegar en el  2017  con 89.87%  más de stock  , lo que indica 

que los prestamos adquiridos no dieron los resultados esperados para una mejor rentabilidad. 

La empresa destino el apalancamiento financiero para capital trabajo, en el año 2015 trabajó 

con 5 entidades financieras, con una tasa de interés más alta en comparación al último periodo 

de estudio, en el año 2014 la empresa consiguió trabajar con tasas de interés promedio del 

18.13% y para el año 2017 la tasa de interés disminuyo en promedio a 16.20%, obteniendo 

una variación de disminución del 1.82%, porcentaje importante para la empresa. 

En cuanto a los indicadores de rentabilidad estos nos mostraron resultados semejantes al 

análisis horizontal y vertical, pues también reflejan que la empresa se apalanco mediante el 

sistema financiero en el  año 2015 en un 101% mayor porcentaje en comparación a los otros 

periodos estudiados, pero el apalancamiento financiero no influyo de manera considerable 

en el ROI, puesto que se obtuvo un retorno de la inversión del 24% , porcentaje similar al 

año 2014 con 23%, año en que la empresa empezaba a crearse un historial crediticio.  

Concluimos que el apalancamiento financiero en un inicio si ayudo a la empresa a tener 

mejores resultados en cuanto a ventas y por ende a una mayor rotación de mercaderías, pero 

para los últimos 3 años estudiados el mercado cajamarquino no respondió a la expectativa de 

ventas esperadas por la problemática del movimiento económico en la ciudad, motivo por el 

cual el apalancamiento no consiguió los resultados esperados porque este fue direccionado 

hacia una mayor compra de mercaderías. 
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5.2 Recomendaciones 

 

Se recomienda a los empresarios no trabajar con las entidades financieras sin antes identificar 

los productos financieros adecuados, como plazos, tasas de interés y garantía, para ello es 

necesario implementar el área de finanzas con funciones específicas en la obtención de 

financiamiento y negociación con los proveedores por medio de letras y cheques para 

cancelar dentro de 1 mes o 2, sin pagar intereses. 

Se debe promocionar u ofertar materiales en stock que se encuentran de años anteriores sin 

rotar y venderlos al costo para tener más liquidez y comprar materiales que son más 

comerciales, o para cancelar obligaciones financieras.  

La persona encargada del área de contabilidad debe realizar análisis de los estados financieros 

semestrales para conocer cómo se encuentra la empresa y poder informar al gerente para que 

juntos tomen decisiones antes de cerrar cada año. 
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ANEXO A 

 

Cuestionario para entrevista personal al gerente de la empresa. 

1. ¿Sr. Carranza como nació la idea de formar su propia empresa? 

2. ¿Cuánto tiempo lleva su negocio funcionando?  

3. ¿Cuenta con alguna sucursal en la actualidad? 

4. ¿En base a qué seleccionó a sus proveedores? 

5. ¿Tiene y conoce a su competencia en Cajamarca?  

6. ¿Realiza algún tipo de publicidad? 

7. ¿Cuáles son las estrategias que utiliza para consolidar su cartera de clientes? 

8. ¿utiliza información financiera para la toma de decisiones?  

9. ¿En qué momento decide trabajar con el sistema financiero?  

10. ¿Antes de apalancarse financieramente, usted evalúo otras formas de contar con más 

dinero para trabajar? 

11.  ¿Tiene claras las tasas de interés que ofrecen las diferentes entidades bancarias? 

12. ¿Por qué en el año 2015 usted decide apalancarse con un monto más alto en préstamos 

que en otros años? 

13. ¿En que se invierte el dinero producto del apalancamiento financiero? 

14. ¿usted piensa seguir apalancándose mediante entidades financieras en los próximos 

años? 

15. ¿sabe si realmente el apalancamiento de entidades financieras ha sido positivo para 

su empresa? 


