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RESUMEN  
 
El presente trabajo de investigación tuvo como propósito de investigación si 

con el Análisis de la Gestión Financiera determinar el grado de incidencia en 

la planeación estratégica de la Ferretería Manantial GUIHON SAC Año 2016” 

del distrito de Pacasmayo.  

 
Toda empresa, para operar normalmente y crecer necesariamente y debe 

buscar fuentes de financiamiento, que permita adquirir los medios necesarios 

para obtener la liquidez y la rentabilidad planeada, para ello debe hacer uso 

de las herramientas propias de las Técnicas de Análisis Financiero y 

Economice para medir su real situación de pago y de productividad. 

Habiéndose desarrollado el presente trabajo de investigación con el 

procedimiento antes expuesto; se obtuvieron los datos y se aplicaron 

encuestas y entrevistas, en este caso específico de la Ferretería Manantial 

GUIHON SAC en los años 2015 y 2016; que permitieron llegar a las 

conclusiones finales, aplicando técnicas de análisis e interpretación de 

Estados Financieros se pudo lograr como resultado de investigación un mejor 

planeamiento estratégico para una mejor gestión financiera de la Ferretería 

Manantial GUIHON SAC. 

 

Según la página 80 del Capítulo III Resultado se concluyó y se recomienda 

sobre la situación empresarial de la Ferretería Manantial GUIHON SAC. lo 

siguiente: 

1. Ratios de Liquidez: Mejorar el incremento de efectivo. 

2. Ratios de Gestión: Mejorar la rotación de inventarios. 

3. Ratios de Solvencia: Mejorar la estructura de capital. 

4. Ratios de rentabilidad: Mejorar el rendimiento sobre  el patrimonio, el 

activo y ventas. 
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Y se propuso el siguiente Plan de Acción en favor de la Ferretería Manantial 

GUIHON SAC (pagina N° 81 de resultados). 

AREA OBJETO CRITICO OBJETIVO QUE SE 
DEBE ALCANZAR 

RESPONSABLE 

POLITICA se detectó que no se 
habían determinado 
objetivos claros al 
comienzo del periodo 

Realizar un estudio de 
contexto que permita la 
gerencia la formulación 
de políticas claras 

Gerente general 

FINANCIERA  Las inversiones 
realizadas no fueron 
satisfactorias 

Lograr un incremento 
del 3%  en la utilidad 
sobre inversiones 

administrador 

ECONOMICA La liquidez de la 
empresa no aumento 
considerablemente. 

Lograr un incremento 
mayor al 5% sobre el 
año anterior. 

Administrador 

 
En consecuencia se logró cumplir el objetivo de la investigación y con el 

conocimiento logrado apoyar a la empresa materia de estudio, 

 
Palabras Claves; Análisis de la Gestión Financiera; Planeación 
Estrategia; 
                              Ferretería.  
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ABSTRACT 
 

The purpose of this research was to investigate whether, with the Financial 

Management Analysis, the degree of impact in the strategic planning of the 

GUIHON SAC Spring Hardware 2016 "of the district of Pacasmayo. 

 

Every company, to operate normally and grow necessarily and must seek 

sources of financing, that allows to acquire the means necessary to obtain the 

liquidity and the planned profitability, for it must make use of the own tools of 

the Techniques of Financial Analysis and Economice to measure Its real 

situation of payment and productivity. The present research work has been 

developed with the above procedure; The data were obtained and surveys 

and interviews were applied, in this specific case of the Manantial Hardware 

GUIHON SAC in the years 2015 and 2016; Which allowed us to reach the 

final conclusions, applying techniques of analysis and interpretation of 

Financial Statements, it was possible to achieve as a result of research a 

better strategic planning for a better financial management of the Hardware 

Manantial GUIHON SAC. 

 

According to page 80 of Chapter III Result was concluded and recommended 

on the business situation of the Manantial Hardware GUIHON SAC. the next: 

1. Liquidity Ratios: Improve cash increase. 

2. Management Ratios: Improve inventory rotation. 

3. Solvency Ratios: Improve the capital structure. 

4. Profitability Ratios: Improve return on assets, assets and sales. 
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And the following Action Plan was proposed in favor of the Manantial 

Hardware GUIHON SAC (page N ° 81 of results). 

 

ZONA CRITICAL OBJEC PURPOSE TO BE 
ACHIEVED 

LIABLE 

POLITICS It was found that no 
clear objectives had 
been set at the 
beginning of the period 

Conduct a context 
study that allows 
management to 
formulate clear policies 

General Manager 

 FINANCIAL The investments made 
were not satisfactory 

Achieve a 3% increase 
in investment income 

Administered 

 

ECONOMIC 

The liquidity of the 
company did not 
increase significantly 

Achieve an increase of 
more than 5% over the 
previous year.. 

Administered 

 
Consequently it was possible to fulfill the objective of the research and with 

the knowledge obtained to support the company subject of study, 

 
Keywords; Analysis of Financial Management; Planning Strategy; 

                   Hardware store. 
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CAPITULO I: INTRODUCCION 
 

1. REALIDAD PROBLEMÁTICA: 
 
La preocupación que existe entre las empresas ferreteras es el manejo interno 

y externo debido al interés de la propia administración. Las ferreterías como 

toda entidad no desea ver pérdidas ocasionadas por errores o fraudes o a 

través de decisiones erróneas basadas en informaciones financieras no 

confiables frente a estos hechos mencionados, el análisis financiero se 

constituye en una herramienta útil mediante la cual la administración logra 

asegurar una toma decisiones adecuadas a una estrategia planificada. 

 

En Perú ha presentado en los últimos años cambios significativos, reflejando un 

aumento del portafolio de productos que son necesarios para la construcción. 

En estos últimos 5 años el crecimiento del PBI del país, se ha debido en gran 

parte al sector construcción. 

 

A diferencia del fierro y del cemento; los agregados son materiales casi no 

industrializados lo que hace que exista poco interés en realizar estudios 

analíticos sobre el mercado de estos productos, lo que lleva a que no exista 

mucha información acerca de las preferencias de los consumidores, las 

características del producto, estrategias de promoción y variaciones de precios 

de los agregados de la construcción.    

 

En la actualidad la Ferretería Manantial GUIHON SAC se dedica al rubro de 

venta de Ferretería  (Materiales de Construcción, entre otros) en la ciudad 

Cruce del Milagro. 

 

La empresa Ferretería Manantial GUIHON SAC congruente con su 

responsabilidad de aportar al desarrollo de su región, y al desarrollo del sector 

de servicios, al éxito empresarial, a la satisfacción de sus clientes y al 

crecimiento de sus trabajadores, ha definido el presente plan, basado en el 

análisis de las diferentes perspectivas: de la gestión financiera y su incidencia 

en la planeación estratégica dentro de un marco de políticas acertadas, cuya 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
 

implementación permitirá alcanzar los objetivos, que a su vez determinarán el 

logro de la misión y visión, planteadas de manera concurrente hacia los 

grandes planes de desarrollo. 

 

La empresa Ferretería Manantial GUIHON SAC dedicada a la venta al por 

mayor y minorista de artículos de ferretería, no es una excepción y en sus 15 

años en el mercado local de Pacasmayo y cuenta con un sistema de 

organización que merece ser evaluado y confirmar si su gestión es financiera y 

económica le permite un desarrollo planificado y asociados a las operaciones 

de ventas y su respectiva cobranza. Teniendo un impacto en la gestión 

comercial, administrativa y contable de la empresa. 

 

Cuando alguien analiza esta problemática piensa en la importancia que tiene el 

análisis de la gestión financiera a efectos de que pueda permitir que la empresa 

subsista y se desarrolle. 

 

Ante la situación expuesta anteriormente muchas de las ferreterías dudan de la 

conveniencia de tener en sus “vitrinas” este tipo de materiales  para su venta; 

de tal manera que sea parte de sus portafolios de productos. 

 

El estudio evaluará la incidencia de la gestión financiera que permite el uso 

adecuado de los recursos económicos pro mejora de la situación económica de 

la empresa y la toma de decisiones. 

 

La gestión financiera evalúa varios aspectos referentes al uso de los recursos 

económicos para mejora la toma de decisiones en la empresa. 

 

La empresa en estudio actualmente requiere mejorar el stock de sus productos 

y el incremento de productos agregados por esto se necesita un Plan 

estratégico como parte del proceso de implementación de productos, compra – 

venta de los mismos. 

Por esto nos permitiremos evaluar la actual gestión financiera y cómo influye en 

la planeación estratégica de la Ferretería. 
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2. ANTECEDENTES: 
 
Se ha determinado la existencia de muchos trabajos de orientación contable, 

relacionados con el análisis de estados financieros de empresas comerciales e 

industriales; pero ninguno relacionado con las ferreterías; sin embargo algunos 

de estos trabajos pueden ser tomados en cuenta para desarrollar esta 

investigación que puede ser aplicada a otros tipos de empresas.  

           

 Antecedentes Internacionales: 
Tema: “Una Comparación de la Selección de los Ratios Contables en los 

Modelos Contable-Financieros de Predicción de la Insolvencia Empresarial”. 

Autores: Antonio Somoza López; Joseph Vallverdú Calafell 

    Romualdo Douglas Colauto 

Año: 2013 

Metodología: Aplicada - Descriptiva 

Instituciones: Universidad de Barcelona 

Procedencia: Barcelona, España 

Conclusión: 

La conclusión básica fue que los modelos de predicción de la insolvencia 

empresarial producen unos resultados dependientes del criterio de selección de 

los ratios. 

Establecen también la selección previa de los ratios, las variables explicativas 

más ricas en matices y permiten una mejor explicación del fracaso.  

 

Antecedentes Nacionales:  
Título: “Elaboración de estrategias de Marketing para satisfacer a los clientes 

de la Ferretería Gamarra” 

Autor: Valdivieso León Oscar.  

Año 2014 

Metodología: Aplicada - Descriptiva  

Institución: UPC 

Procedencia: Lima, Perú   

Conclusiones: 
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Se concluye que, una vez analizada la situación actual de la empresa se 

determinó que cuenta con Fortalezas tales como: antigüedad en el mercado lo 

cual ha generado redes de contactos solidas con clientes, proveedores y 

líderes de opinión. En relación a la mezcla de marketing, se detectó que las 

variables de precio y producto satisfacen ampliamente las necesidades de 

mercado. Ya que el precio se ajusta a la disponibilidad de pagar; Mientras que 

el producto cumple con las variables más relevantes para el mercado meta. 

Variedad y calidad. 

Por último se encontró que la tienda si es conocida por el Mercado Meta. 

Sobre las debilidades encontradas se puede enfatizar en la falta de ventaja 

competitiva ya que tiene ventajas pero ninguna es diferenciadora. En torno al 

Plan de Marketing la empresa no cubre las  zonas a las que el mercado meta 

acude. A la vez que existe una falta de conocimiento por parte del mercado 

meta de las fortalezas que ofrece la empresa. También se detectó una falta de 

identidad ante la carencia de símbolos distintivos. 

 

Título: “Plan de Negocios para la producción y comercialización de agregados 

para concreto de distribuidora Norte Pacasmayo S.R.L y como mejoraría su 

gestión financiera.” 

Autor: Aquino Peñafiel Richard.  

Año 2013  

Metodología: Aplicada - Descriptiva  

Institución: ESAN 

Procedencia: Lima, Perú 

Conclusiones: 

• Los indicadores de rentabilidad que resultan por la implementación de una 

propuesta de crecimiento integrado y desarrollo de producto, a través de la 

producción de Agregados por parte de DINO S.R.L y la inclusión de éstos a su 

portafolio de productos, son muy favorables pues el VANE, TIRE y la Relación 

Beneficio/Costo para las ciudades de Trujillo, Chiclayo y Piura son: 19, 13% y 

1.2; 475, 22% y 6.6; 1078, 33% y 20.1; respectivamente. 

• Estos indicadores de rentabilidad son tan favorables que los hacen poco 

sensibles a las variaciones de los principales parámetros que podrían hacerlo 
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desfavorable: la reducción del precio de venta del Agregado Grueso por parte 

de DINO S.R.L y el incremento del precio de combustible. 

• Definitivamente la implementación de esta propuesta de crecimiento integrado 

y desarrollo de producto generaría la disminución de los costos variables para 

la producción de concreto premezclado ocasionando que los márgenes de 

contribución pasen de 28% a 35% en Trujillo, de 31% a 50% en Chiclayo y de 

28% a 71% en Piura. 

• La implementación de este plan de negocios incorporando una nueva línea de 

productos en la red de distribución existente de DINO S.R.L. incrementaría la 

utilidad neta de esta empresa hasta en 2 %, 12% y 43% puntos porcentuales 

en las ciudades de Trujillo, Chiclayo y Piura respectivamente. 

• La producción de su propio Agregado le permitiría a DINO S.R.L. garantizarle 

un suministro continuo, una buena calidad de estos materiales, una entrega 

oportuna de los mismos, cobertura de forma segura su propia demanda y 

optimizar su costos variables para la producción de su concreto premezclado. 

 

Tesis: “Los Instrumentos Financieros En La Gestión Óptima De Las  Empresas 

Del Sector Construcción” 

Autor: Domingo Hernández Celis 

Año: 2012 

Metodología: Aplicada - Descriptiva 

Institución: Escuela de Post Grado de la Universidad Nacional Federico 

Villarreal. 

Procedencia: Lima, Perú  

Conclusión:  

Que es muy necesario identificar los instrumentos financieros y ponderar el 

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

estratégico, de tal modo que las empresas del sector construcción puedan 

alcanzar la optimización de su gestión. 

Por otro lado para ponderar el riesgo y la rentabilidad de los instrumentos 

financieros, recomendó, utilizar los datos históricos de la empresa, la 

información del mercado y el aporte de los especialistas. 
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Antecedentes Locales: 
Tesis:” Planeamiento Financiero y su incidencia en la Situación Económica y 

Financiera de la Empresa Comercial Sharito SIRL del distrito de Chepen en el 

Periodo 2013” 

Autor: CADENILLAS SALDAÑA LEIDY KATHERINE 

Año: 2014 

Metodología: Aplicada - Descriptiva  

Institución: Universidad Nacional de Trujillo  

Procedencia: Trujillo, Perú  

Conclusión: 

1. El resultado de la investigación sobre el nivel del Planeamiento Financiero en 

la empresa “Comercial Sharito E.I.R.L” permitió concluir que la empresa si 

cuenta con buenos objetivos organizacionales, los que se refieren a cómo 

hacer productivo el negocio en el término de un año; lo que vienen aplicando 

año por año, lo que no permite seguir y lograr los objetivos estratégicos que si 

sirven para definir el futuro del negocio en el largo plazo. 

2. Se observa que el nivel de planificación financiera en la empresa “Comercial 

Sharito S.I.R.L.”  si le permite minimizar los riesgos, aprovechar los recursos 

financieros en el corto plazo; pero no existe criterios ni políticas de inversión 

con buena administración financiera por cuanto la empresa goza de recursos 

económicos y financieros propios.  

3. La evaluación del análisis e interpretación de la información económica y 

financiera, permite concluir de que la Empresa Comercial Sharito S.I.R.L. tiene 

buena posición financiera y económica; pero su ámbito de actividad comercial 

solo lo hace en un solo establecimiento durante 20 años. 

 

Tesis: “Análisis Financiero de una Empresa Industrial de la Región La Libertad” 

Autor: Carlos Humberto Quezada Varas 

Año: 2013 

Metodología: Aplicada -Descriptiva 

Institución: Universidad Nacional de Trujillo 

Procedencia: Trujillo, Perú  

Conclusión:  
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Se concluye que el análisis financiero es de mucha utilidad para manejar la 

gestión empresarial, siendo una de las técnicas de análisis las razones o ratios 

financieros, las cuales son de mucha importancia ya que esto permite 

emprender y actuar al servicio de la voluntad del cambio y el progreso, 

característica fundamental para una gestión eficaz. 

 

 
3.    JUSTIFICACIÓN: 
 
3.1. Justificación teórica  
El Análisis de la gestión financiera para determinar el grado de incidencia 

respecto a la planeación estratégica, sirven para establecer las políticas 

financiera y económicas   en torno a la financiación e inversión en las 

actividades de operación de una empresa; la justificación radica en determinar 

la mejor combinación de las fuentes de financiación es decir: manejar y evaluar 

la estructura financiera y con el adecuado uso de las fuentes de financiación y 

gestión de la actividad económica se busca obtener rentabilidades positivas y 

crecimiento en la Empresa Ferretería Manantial GUIHON. SAC. 

El presente trabajo de investigación es necesario, porque la gestión financiera y  

comercial de la Empresa Ferretería Manantial GUIHON. SAC, al tener una 

Planeación Estratégica incidirá al logro de sus objetivos y desarrollo; siendo 

necesario medir la  situación de liquidez y de rentabilidad que contribuya que la 

gerencia evalué en forma eficiente, con eficacia, economía y equidad de las 

diferentes operaciones y su respectiva toma de decisiones. La efectividad y 

eficacia es posible determinar mediante un adecuado sistema de control 

financiero y económico mediante las técnicas de Análisis Financiero y 

Económico en la empresa de ferretería antes indicada. 

 

3.2. Justificación Metodológica 
La investigación se justifica metodológicamente porque su desarrollo y 

sistematización se basa en el uso del método científico Deductivo – Inductivo, 

mediante el cual se aplicó la Teoría de Planificación Estratégica y Técnicas de 

Análisis Financiero – Económico. Para poder lograr el uso de este método 

científico se siguió la metodología que tiene como actividad principal la 
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recolección de datos para analizar y obtener información que llevará a 

resultados que permitan demostrar la solución al problema. 

 

3.3. Justificación práctica 
La investigación busca, mediante la implementación de una Planeación 

Estratégica, el desarrollo de la empresa Ferretería MANANTIAL GUIHON SAC.  

y así poder solucionar gran parte de sus problemas que afectan a la gestión 

financiera y económica y permitir que las actividades del área de operación 

estén a cargo de personal calificado y así los socios de la empresa puedan 

tomar mejores decisiones a priori en la empresa. Y el Análisis de la gestión 

financiera para determinar el grado de incidencia para la planeación estratégica 

sirven para establecer las políticas financiera y económicas en torno a la 

financiación e inversión en las actividades de operación de una empresa; la 

justificación radica en determinar la mejor combinación de las fuentes de 

financiación es decir: manejar y evaluar la estructura financiera y con el 

adecuado uso de las fuentes de financiación y gestión de la actividad 

económica se busca obtener rentabilidades positivas y crecimiento en la 

Empresa Ferretería Manantial GUIHON. SAC. 

Concretamente se centra en la importante tarea de la predicción de la situación 

de la estructura financiera y económica a través del estudio de la información 

financiera y operativa; disponible para que la empresa aplique las medidas 

correctivas adecuadas pudiendo evitar una futura crisis. Se ha pretendido, por 

tanto, comprobar la utilidad de la técnica de predicción basadas en ratios 

financieros. 

Aquellos factores que puedan causar posibles riesgos de iliquidez, insolvencia 

y rentabilidad negativa futura transformando la información empresarial 

(Estados Financieros), en información útil y oportuna de los hechos que ya han 

sido desarrollados y así poner en sobre aviso a los interesados de la entidad, 

siendo la junta general de accionistas, el directorio, el gerente, jefes de áreas, 

etc., permitiéndoles actuar anticipadamente y tomar decisiones acertadas en 

cualquier aspecto de la empresa. 
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3.4. Justificación Académica   
El estudio está dirigido a la consolidación de los conocimientos de la 

contabilidad como ciencia y como soporte de información para la toma de 

decisiones empresariales.  

 
3.5. Justificación Social 
El tema que tratará en el presente trabajo de investigación, está relacionado 

con la insolvencia empresarial, materia que se considera de gran importancia, 

ya que cualquier unidad económica está constantemente expuesta a la 

posibilidad de sufrir una crisis que puede llegar incluso a ocasionar su 

desaparición.  

Determinará a la vez, recomendaciones que le permitan a la empresa no volver 

a involucrarse con los mismos factores que le causaron un mal equilibrio en sus 

actividades económicas pasadas que le causaron posibles pérdidas. 

 

4. LIMITACIONES Y ALCANCES 
 

Entre las limitaciones que se pueden presentar, se tienen: 

El acceso inmediato a la obtención de la información contable, por la restricción 

de la empresa a revelar sus estados financieros, no obstante tener  

autorización; lo que origina muchas veces pérdida de tiempo. 

Como alcance de la investigación es determinar, medir proponer plan de acción 

estratégica para la toma de decisiones en la buena gestión de la empresa 

materia de la presente investigación. 

 

5.    FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 
 
¿De qué manera la gestión financiera incidió  en la planeación estratégica de la 

Ferretería MANANTIAL DE GUIHON SAC Año 2016? 

 

6.   OPERACIONALIDAD DE LAS VARIABLES: 
 
6.1 Variable Independiente:       Gestión Financiera  

6.2 Variable Dependiente: Planeación Estratégica 
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TABLA N° 1 

VARIABLES DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

 

INDICADORES 
* 

OPERATIVOS 
ESCALA 

Independiente: 
Gestión 

Financiera  

Las Política  
Financiera y 
Económica de la 
empresa 
consiste en 
desarrollar los 
comportamientos 
empresariales en 
el campo de la 
inversión y 
financiación en 
el «sector de 
capital» de la 
empresa en 
modelos o 
alternativas de 
aclaración o de 
decisión  

Revisar la 
adecuada 
gestión del 
efectivo, 
establecer los 
términos de 
crédito a 
conceder a los 
clientes 
el financiamiento 
corriente que 
minimice los 
costos y el 
manejo de los 
inventarios    
Indicadores 
financieros y 
económicos 
para la toma de 
decisiones  
 Establecer con 
el binomio 
liquidez y 
rentabilidad una 
mejora sin 
riesgos 

 
Nivel de 
Políticas en la 
Estructura 
Financiera – 
Económicas. 
de la empresa:  
 
Establecer 
indicadores 
operativos 
mediante los 
Ratios de 
Liquidez, de 
Solvencia, de 
Gestión, de 
Rentabilidad 

Ordinal: 
 

Porque 
soporta 

aparte de la 
asignación y 
clasificación, 

el 
ordenamiento 
de los datos  

  

Dependiente: 
Planeación 
Estratégica   

Determinar la 
existencia de 
Planes 
Estratégicos y 
cuál es el Nivel  
para establecer 
la situación de la 
Estructura 
Financiera. 

-Análisis FODA. 
-Nivel de Ventas 
al contado y al 
crédito 
- Índice de 
rotación de 
inventarios 
-Nivel de 
Liquidez y 
Productividad. 

Nivel de 
amenazas y 
oportunidades 
en las Ventas , 
la morosidad  
la Liquidez y 
rentabilidad 
neta y 
operatividad 
del Capital de 
trabajo  

Ordinal:  
Porque 
soporta 

aparte de la 
asignación y 
clasificación, 

el 
ordenamiento 
de los datos 

Fuente: Ferretería MANANTIAL DE GUIHON SAC 

Elaboración: Propia 
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* TABLA DE INDICADORES OPERATIVOS DE SITUACION 
FINANCIERA Y ECONOMICA PARA MEDIR LA ESTRUCTURA 
FINANCIERA DE LA EMPRESA 

Tabla N° 2 
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7. OBJETIVOS DEL PROYECTO: 
 

7.1. Objetivo General: 
Determinar la incidencia del Análisis de la gestión financiera en la 

planeación estratégica de la Ferretería MANANTIAL DE GUIHON SAC 

Año 2016” 
 

7.2. Objetivos Específico: 
 

1. Analizar la Situación Financiera y Económica de la Ferretería 

MANANTIAL DE GUIHON SAC en los años 2015 y 2016 para la 

gestión financiera mediante una planeación estratégica  

 

2. Determinar en base a las herramientas FODA y Cuadro de Mando 

Integral, la planeación estratégica que está utilizando la empresa.  

 

3. Definir la incidencia directa de la gestión financiera sobre la 

planeación estratégica de la Ferretería Manantial GUIHON SAC en las 

unidades de estudio. 

 

4. Proponer un Plan de Acción con Políticas Financieras y Económicas 

para que coadyuve al buen funcionamiento de la Empresa Ferretería 

MANANTIAL DE GUIHON SAC. 
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8. MARCO TEÓRICO: 
 
Determinación de la Estructura Financiera de la Empresa. 
 
Dentro de la moderna dirección de la Economía de la Empresa se trata de 

integrar no sólo los componentes explicativos de un fenómeno, sino también 

las decisiones en base de los objetivos señalados. 1  

La función de una teoría y política financiera de la empresa consiste en 

desarrollar los comportamientos empresariales en el campo de la inversión y 

financiación en el sector de capital u origen de fondos en el Capital Social o 

Patrimonio de la empresa y en modelos de aclaración y en modelos de decisión 

3 

Estos últimos modelos precisan del conocimiento de los objetivos 

empresariales y que, como en los demás sectores de la moderna Política 

Económica de la Empresa, constituyen una de sus principales áreas de actual 

investigación 4  

 

La determinación de la política financiera de la empresa en torno a distintos 

objetivos empresariales va a constituir el eje de nuestra exposición. 

Hasta los años cincuenta/sesenta la financiación de la empresa ha 

comprendido fundamentalmente contextos descriptivos e institucionales 5 

 

----------------------------- 

1 GARCIA ECHEVARRÍA, S.: «La Economía de la Empresa como Ciencia», en Boletín de Estudios 

Económicos, Vol. XXVI, diciembre 1971, núm. 84, págs. 781 y ss. 

2 FISCHER, O.: «Neuere Entwicklungen auf den Gebiet der Kapitaltheorie», en ZfhF, 

enero 1969, pág. 26.) 

3 MOXTER, A.: «Offene Probleme der Investitions- und Finanzierungstheorie», en 

Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung (ZfbF), año 17 (1965), pág.   

4 Ver entre otros, HEINEN, E.: «Das Zielsystem der Unternehmung», Gabler, 

Wiesbaden 1.966. 

5 LIPFERT, H.: «Optimale Unternehmensfinanzierung», Knapp, Frankfurt/M, 2." 

edition, 1967 
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Es más, hoy día es muy reducida la participación de contextos teóricos dentro 

de la financiación que permitan desarrollar en esta esfera el campo 

decisionista, esto es, conocimientos teóricos sobre las interdependencias 

financieras de manera que sean posible deducir normas de comportamiento 

para la teoría de las decisiones empresariales. La teoría de la financiación no 

puede concebirse sólo como disciplina de las formas y técnicas de financiación, 

sino que tiene que introducir los componentes básicos de la Política Económica 

de la Empresa: la fijación de los objetivos del inversor y los de los responsables 

de la empresa6
 

 

En este sentido lo destacan Weston7 
y según Lipfert habla de tres sectores 

parciales de la Financiación en la Empresa8: Lipfert  

 

a) Técnica financiera,  

 

b) Teoría financiera; y 

 

c) Política financiera, siendo a la primera a la que se ha dedicado y dedica una 

amplia atención en la literatura económica de la empresa  9  

 

Tanto la descripción de los instrumentos financieros como la descripción de los 

procesos empresariales (creación, fusión, saneamiento, liquidación), con 

amplio contenido jurídico, han constituido la base de la enseñanza financiera. 

Esto es, se ha operado con un mínimo grado de abstracción, lo que implica un 

conocimiento del fenómeno financiero de las técnicas y formas perdiendo el 

conocimiento del fenómeno financiero y de sus interdependencias dentro de la 

empresa.  

--------------------------------- 

6 SCHEMMANN, G.: ob. cit., pág. 9. 

7 WESTON, J. F.: Horizonte y Metodología de las finanzas, Herrero, México 1968, pág. 57 

8: Lipfert , H.: ob. cit., pág. 7. 

9 MELLEROWICZ, K.: Allgemeine Betriebswirtschaftschaftslehre, Gruyter, Tomo I, Berlín, 1969, pág. 

44). 
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La búsqueda de una teoría de la financiación de la empresa debe abandonar 

este camino y trazar un sistema en el que se recojan los componentes que 

determinan los movimientos financieros. Lo que se busca es una base teórica 

que permita percibir el fenómeno financiero de la empresa como conjunto y 

desarrollo de nuevas exigencias a los instrumentos de financiación, buscando 

mejores combinaciones o nuevos instrumentos.  

 

En base de esta teoría financiera es cuando puede desarrollarse una política 

financiera de la empresa que permita, a la luz de los objetivos perseguidos, el 

tomar decisiones que lleven a la configuración óptima de la financiación en la 

empresa.  

 

Uno de los mayores obstáculos con que se tropieza tanto la teoría como la 

política financiera es la falta de verificación empírica de una serie de hipótesis 

formuladas 10  

 

1. FINANCIACIÓN Y PROCESO 
 

Se entiende por financiación de la empresa no sólo la Adquisición de capital o 

las decisiones sobre las relaciones, especialmente pagos y cobros, entre la 

empresa y los inversores, sino tanto la problemática financiera de las 

«vinculaciones de capital» como aquella que se refiere a la dotación con capital 

a la empresa.  

 

Los fenómenos de inversión o de vinculación de capital poseen dos aspectos o 

vertientes en sí: por un lado, todo proceso de vinculación tiene un contenido 

real de bienes, referido al proceso productivo o circuito real de bienes; es la 

conversión de medios financieros en objetos reales. Bien agregados de 

producción, bien componente. Por otro lado, poseen la vertiente financiera de 

salidas y de entradas. 

 

----------------------------------  

10 Ver ALBACH, H.: ob. cit., pág. 152.4 
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Así, la propia investigación recoge en su evolución ambos componentes. La 

teoría de la inversión ampliamente desarrollada en los años cincuenta, recoge 

la vertiente financiera de los procesos de inversión en sus cálculos de 

inversión. Estos se basan en los flujos financieros de salidas y entradas 11  

Mientras que la vertiente real o del objeto se recoge en el campo de la 

planificación de la dimensión, efectos de capacidad, teoría de producción, etc. 

12  

 
Entre inversión y financiación existen tan estrechas interdependencias que se 

deben considerar dentro de una sola teoría de financiación amplia13. 

Es por ello por lo que Gutenberg amplía la teoría (de la financiación de la 

Empresa no sólo a la inversión, sino a toda vinculación de capital 14. 
 

 

Se pueden, por tanto, distinguir dentro de la teoría de la empresa dos esferas: 

por un lado, el sector de aprovisionamiento con los factores elementales 

Equipo, Materias Primas y Mano de Obra, el sector de producción y colocación 

de los productos, ventas, a lo que se denominará circuito real de bienes, y, por 

otro lado, el campo financiero, o circuito formal del proceso empresarial. 15. 

 

Existe sin duda en la determinación de las Necesidades de Capital una 

interdependencia entre el sector o circuito de bienes reales y el financiero. El 

primero da el volumen y el momento real de su realización; el segundo nos 

indica la vinculación de capital, de medios financieros y el momento en que se 

produce. Esta interdependencia no se produce en un solo sentido, esto es, del 

sector real al financiero, sino también en el sentido contrario.  

 

11 GARCÍA ECHEVARRÍA, S.: «Teoría y Política de inversión en la Empresa», en ESICMarket, núm. 

10, 1973, págs. 119 y ss. 

12 SWOBODA, P.: Investition und Finanzierung, UTB Vandenhoeck, Gottingen, 1971, página 12 

13 GARCÍA ECHEVARRÍA, S.: «Teoría y Política de inversión en la Empresa», en ESICMarket, núm. 

10, 1973, págs. 119 y ss. 

14 GUTENBERG, E.; ob. cit.   

15 Ver el sistema de factores de E. GUTENBERG: Fundamentos de la Economía de la Empresa, Tomo 

I, Ateneo, Buenos Aires, 1961 (3." edición); en alemán ed. 19.", Springer, Berlín, 1973.   
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El proceso financiero puede imponer restricciones o tomar decisiones que 

afecten al proceso real. Por ejemplo, frente a las decisiones de comprar en 

grandes lotes para optimizar una política de compras puede el responsable 

financiero rechazar tal decisión por su incidencia en el campo financiero. Lo 

mismo sucede con los demás sectores del circuito real, almacenes, producción 

y ventas.  

 

En realidad, puede afirmarse que la esfera de financiación se encuentra en 

«conflicto continuo» con los sectores del circuito real. Esto es, los objetivos de 

los sectores parciales del proceso real pueden hallarse en conflicto con los 

objetivos del sector financiero. Este último ve el conjunto de la actividad 

empresarial, trata de optimizar el circuito formal o financiero en su conjunto, 

mientras que en los sectores del circuito real se trata de optimizaciones 

parciales. 

 
En la teoría de la Empresa moderna, se trata de analizar los procesos de 

aprovisionamientos, producción y ventas en vinculación con los pagos y cobros 

que se originan en el transcurso del tiempo.  

No se trata de optimizar un solo sector, sino que se trata de optimizar el 

conjunto empresarial, de forma que las decisiones en los sectores reales como 

en el financiero contribuyan a los objetivos generales de la empresa y no sólo a 

los específicos sub objetivos del sector. Analizando el desarrollo de la teoría de 

financiación en los últimos años se aprecia claramente la trayectoria hacia la 

configuración de modelos dinámicos de financiación.  

La obra del holandés Goldschmidt  constituye uno de los principales intentos al 

considerar una contemplación total de las Necesidades de capital. 16  

El análisis sobre los modelos estáticos que trabajan en base de costes facilita 

esta contemplación global que es preciso para pasar al planteamiento en 

modelos dinámicos que transforman en magnitudes de cobros y pagos todo el 

proceso empresarial a efectos de su análisis financiero. Sin duda una de las 

mayores dificultades es el conseguir una cuantificación de los aspectos 

cualitativos de los distintos componentes del fondo de capital, cuantificándolas 

 

16 GOLDSCHMIDT, H. O.: Financial Planning in Industry, Leiden, 1956.  
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a efectos de su investigación y consideración en los modelos. De ahí la 

problemática en particular.  

 

Según Scheffer, financiación es, como parte de la Economía de la Empresa, 

aquel sector que se ocupa de la problemática de la elección de las formas de 

financiación o de las clases de financiación, dominando los criterios de 

«costes», de «liquidez» y, por último, los de solvencia. 17  

 

 

Característicos de toda la evolución «tradicional» o «clásica» de la financiación 

de la empresa es la separación total entre inversión» y «financiación», y ello al 

considerar que las necesidades de capital son un dato y no una variable para el 

fenómeno financiero. Y aquí es donde engarza en primer lugar en los años 

cincuenta el desarrollo de toda la teoría de inversión cuyo objetivo es la 

integración de ambos campos en busca de un óptimo de la empresa, esto es, 

con la formulación de un programa óptimo de inversión se persigue una 

estructura financiera óptima. 18  

 

CONDICIONES INSTITUCIONALES E INSTRUMENTALES PARA LA 
DETERMINACION DE LA ESTRUCTURA DEL FONDO DE CAPITAL 
Una vez definido el Fondo de Capital, como todos los medios disponibles en 

cada momento por la empresa, se analizarán los planteamientos teóricos y de 

la praxis que tratan de aclarar y de configurar reglas de comportamiento para la 

toma de las decisiones. Para la teoría de la financiación de la empresa clásica 

el problema de la configuración del Fondo de Capital ha constituido su 

problema básico en torno a los criterios de costes, liquidez y solvencia 

(garantías). Su planteamiento de una planificación financiera de a corto plazo 

constituye asimismo su característica común.  

----------------------------------- 
17 SCHNEIDBR, D.: ob. cit., pág. 137. 

18 GARCÍA ECHEVARRÍA, S.: «Teoría y Política de inversión en la Empresa», en ESICMarket, 

núm. 10 (1973), págs. 119 y ss. 
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Una de las características previas a todo análisis económico-financiero sobre 

los comportamientos en las decisiones de estructuración del capital de una 

empresa lo constituye la aclaración del marco meta económica, especialmente 

jurídica, que condiciona las posibilidades que de entrada posee una empresa. 

Este marco jurídico ha constituido y constituye en muchos de los tratados 

financieros y no sólo de los que pueden encuadrarse dentro de la dirección 

tradicional, el criterio básico para el estudio de la financiación en la empresa.  

 

Los criterios jurídicos han definido el enfoque del análisis financiero 19  

Así como estos criterios jurídicos no nos sirven para el análisis económico-

financiero de los procesos empresariales en el ámbito de la financiación, 

tampoco podemos, por otra parte, prescindir de los mismos en cuanto que 

constituyen restricciones a considerar previamente. Al prescindir aquí de la 

categoría jurídica fuente de capital y contemplar la problemática financiera en 

base del Fondo de capital dejamos como restricción y no como criterio de 

análisis a los componentes restrictivos.  

 

Generalidades sobre Análisis de Estados Financieros: 
Según Gitman (2006) Analizar la situación de la empresa es un proceso 

complejo. Los estados financieros nos dan información de los hechos 

económico-financieros que fueron susceptibles de ser registrados, más no de 

todos. Así, por ejemplo, no nos hablan del prestigio de la empresa, de la 

participación de mercado, etc. 

 

Aun así, los estados financieros nos dan información sumamente valiosa que 

debe ser comprendida adecuadamente. Para realizar el análisis de los estados 

existe una serie de herramientas las cuales deben ser analizadas 

integralmente, es decir, para una debida interpretación de los estados 

financieros no puedo tomar simplemente una variación o un porcentaje 

aisladamente, sino que debo estudiarlos en el contexto en que se dieron y 

relacionarlos con las otras herramientas. 

 

19 GUTENBERG, E.: «Financiación...», ob. cit.   
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La comparación de los resultados obtenidos la realizaremos versus un 

parámetro, que puede ser: 

a) El histórico, por ejemplo: comparar contra el resultado pasado; 

b) El de un competidor de la misma industria; o 

c) El del promedio de la industria. 

  

Para obtener la información existen diversas fuentes: 

a) La información que remiten las empresas a la Superintendencia del 

Mercado de Valores 

b) La información que remiten las empresas a la Bolsa de Valores; 

c) La información que remiten las empresas a la entidad evaluadora (por 

ejemplo en el caso del crédito que solicita una empresa a una 

institución financiera o en el caso de la información que envían las 

empresas a la SUNAT, etc.). 

d) La información que venden las organizaciones como Dun & Bradtreet a 

las empresas que lo solicitan. 

Cabe resaltar que, a fin de comparar los estados financieros para valorar la 

gestión que ha  habido, se puede comparar con la información publicada por la 

Superintendencia del Mercado de Valores (SMV). 

 

La Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), publicaba todos los años 

un documento denominado Indicadores financieros empresariales, elaborado 

sobre la base de una muestra representativa de la actividad empresarial del 

país, que permitía de una manera directa comparar la situación de la empresa. 

 

Análisis de Estados Financieros 20 

La palabra análisis quiere decir distinción y separación de las partes de un todo 

hasta llegar a conocer sus principios o elementos, el análisis será, por 

consecuencia, la operación de distinguir o separar los componentes que 

integran los estados financieros para conocer sus orígenes y explicar sus 

posibles proyecciones hacia el futuro y para conocer sus principios y elementos 

con el fin de: 

 

20 Financieros para la Toma de Decisiones Impreso en Tarea Asociación Gráfica Educativa 2003 Pág. 308. 
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a) Enterarnos de la situación crediticia de la empresa; 

b) Su capacidad de pago de las obligaciones a corto plazo; 

c) La suficiencia de su capital de trabajo; 

d) Si vende y recupera el importe de sus ventas, antes del vencimiento de 

sus obligaciones; 

Si los vencimientos de su pasivo a plazo corto están espaciados en 

forma conveniente; 

e) Si su capital propio está proporcionado con su capital ajeno; 

f) Si tiene suficiente inversión total; 

g) Si es satisfactoria su situación financiera; 

h) Si hay sobre inversión en cuentas por cobrar, en inventarios o en activos 

fijos; 

i) Si el exceso de pasivo a plazo largo ha desequilibrado la estructura 

financiera; 

j) Si el capital social y las actividades retenidas en la empresa se han 

empleado en forma conveniente; 

k) Si las utilidades que está obteniendo son las razonables para el capital 

invertido; 

l) Si los gastos son demasiado elevados; 

m) Si la política de dividendos o reparto de utilidades ha sido conservadora; 

n) Si las depreciaciones y amortizaciones son por cantidades adecuadas; 

o) Si la empresa está sobrecapitalizada o adolece de insuficiencia de capital 

propio. 

 

Objetivos Principales del Análisis: 
 
Según Amat (2005) afirma que el principal objetivo de todo negocio y de toda 

empresa mercantil, es el de obtener utilidades suficientes que compensen el 

esfuerzo humano de sus promotores y de sus administradores y que reditúen 

convenientemente el capital invertido. Para ello es necesario evitar el 

desperdicio, los gastos superfluos y los exagerados, la baja productividad y el 

estancamiento del negocio. 
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Un análisis de los estados financieros nos debe conducir forzosamente al 

problema  de la suficiencia o insuficiencia de las utilidades. 

 

El análisis de los estados financieros es una consecuencia obligada, un 

complemento indispensable y la fase técnica más importante de las auditorías 

anuales, de las investigaciones contables de varios ejercicios, y de los estudios 

previos a un financiamiento y tiene por objeto principalmente determinar: 

 

1. Las tendencias de los factores que intervienen en un negocio: 
Según Santandreu (2000) indica que usamos la palabra tendencia para indicar 

la propensión a las altas y bajas de los renglones que integran los estados 

financieros a través de varios periodos o la inclinación que muestran hacia 

determinado fin a través del tiempo. Para poder establecer la tendencia es 

necesario que el dato o la cifra más antigua o remota de las que se utilicen, sea 

el punto de partida que nos sirve de base de comparación.  

 

2. La situación que guarda la empresa, así como las causas de esa 
situación. 
 

Cuando se observa la dirección del movimiento de las tendencias, se descubre: 

a) La habilidad de la administración; 

b) Los resultados de las políticas administrativas; 

c) La honestidad de los administradores. 

 

Según Demestre (2008) indica que la situación actual que guarda la empresa, 

se encuentran los síntomas de cada una de las principales fallas o deficiencias 

que puede tener el negocio y que son de dos clases: 

Fallas de la situación financiera, que se observan en el balance general. 

Fallas en la productividad y en los resultados, que se descubren en el estado 

de pérdidas y ganancias. 

Las fallas que llamamos financieras, por referirse a la situación financiera, 

pueden ser por: 

a) Falta de Solvencia 

b) Sobre-inversión en activos fijos tangibles 
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c) Capital insuficiente o sobre capitalización 

d) Aplicación incorrecta de las utilidades. 

 

Los males o fallas en los resultados y que se refieren a su productividad, 

provienen de: 

a) Pequeño volumen de ventas 

b) Costos muy elevados 

c) Excesivos gastos de ventas. 

d) Excesivos gastos de administración 

e) Costo elevado de financiamiento 

f) Excesivos gastos diversos. 

 

Algunas de estas fallas provienen de factores externos y pueden estar 

ocasionadas por las condiciones económicas del país, por medidas 

gubernamentales que afecten al comercio y a la industria o por la presión de 

los monopolios o de la competencia de otras empresas más poderosas, pero 

otras fallas o males pueden ser ocasionados por factores internos como en el 

caso de una torpe administración de la compañía. 

 

Algunas de estas fallas son consecuencia de otras como sucede generalmente 

por la falta de solvencia. Cuando el capital de una empresa es insuficiente, sus 

administradores se ven obligados a suplir esta insuficiencia con dinero tomado 

en calidad de préstamo y los frecuentes o excesivos créditos pueden llegar a 

un monto mayor que la capacidad de crédito de la empresa. 

 

RATIOS FINANCIEROS: 
Weston (2009) afirma que una de las técnicas más utilizadas y difundidas en el 

Análisis Económico - Financiero de cualquier entidad es precisamente a través 

del empleo de los Ratios o Razones Financieras. Los Ratios resultan de gran 

utilidad para los Directivos de cualquier empresa, para el Contador y para todo 

el personal económico de la misma por cuanto permiten relacionar elementos 

que por sí solos no son capaces de reflejar la información que se puede 

obtener una vez que se vinculan con otros elementos, bien del propio estado 
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contable o de otros estados, que guarden relación entre sí directa o 

indirectamente, mostrando así el desenvolvimiento de determinada actividad. 

 

Kieso J. (2004) afirma que los Ratios, como parte esencial del Análisis 

Económico - Financiero, constituyen una herramienta vital para la toma de 

decisiones, facilitan el análisis, pero nunca sustituirán un buen juicio analítico. 

Sirven para obtener un rápido diagnóstico de la gestión económica y financiera 

de una empresa. Cuando se comparan a través de una serie histórica permiten 

analizar la evolución de la misma en el tiempo, permitiendo análisis de 

tendencia como una de las herramientas necesarias para la proyección 

Económico - Financiera. 

Existen varias maneras de clasificar o agrupar este conjunto de indicadores, 

atendiendo a sus características o las temáticas a analizar, atendiendo a los 

estados financieros que toman en consideraciones para su determinación, etc. 

Los más usados generalmente se agrupan en cuatro grupos: liquidez, 

endeudamiento, actividad y rentabilidad.  

 

Características de cálculo y uso 
Según Brealey M. (2006) establece que los ratios financieros se calculan a 

partir de dos o más números obtenidos de los estados financieros de las 

empresas. Estos números pueden ser obtenidos del Balance o del Estado de 

Resultados. Con menos frecuencia se pueden obtener a partir del Estado de 

Evolución de Patrimonio Neto o del Estado de Flujo de Efectivo. 

Estos ratios son usados por: 

 Los emisores de deuda para analizar el Riesgo crediticio. 

 Ejecutivos de la propia empresa para evaluar el rendimiento del personal 

o de los proyectos. 

 Inversores bursátiles que utilizando el Análisis fundamental tratan de 

seleccionar los valores con mejores perspectivas. 

Los ratios cuantifican numerosos aspectos del negocio, pero no se deberían 

utilizar individualmente sin tener en cuenta los estados financieros. Más bien, 

deberían ser parte integral del análisis de los estados financieros. Los 

resultados de un ratio sugerirán la pregunta "¿por qué?", y la respuesta 
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provendría de un análisis más profundo o global en torno a la empresa que 

estuviese siendo analizada. 

Los ratios nos permiten hacer comparaciones: 

 Entre compañías. 

 Entre sectores de actividad  

 Entre diferentes periodos de tiempo de la misma organización. 

Puede ser fiable comparar ratios de empresas de sectores de actividad 

distintos, que afrontan distintos riesgos, distinta estructura de activos y distinta 

competencia. 

 

Identificación de los parámetros de la "salud financiera" de una empresa 
Según Gitman (2006) indica que la concepción y la elaboración de un 

diagnóstico financiero requieren inicialmente la determinación de algunos 

elementos o parámetros claves que permitan realizar una "fotografía general de 

la salud financiera" de una empresa y que son, temas de estudio para el 

analista financiero. Bajo esta idea, parece que el "valor" de una empresa debe 

apreciarse, sobre la base de los balances y de los estados de resultados, 

según dos ópticas complementarias: la estructura del patrimonio y la calidad de 

la gestión. 

 

Estas dos ópticas son precisadas por tres conceptos que se definen por 

preguntas de análisis que designan el contenido: 

a) El equilibrio financiero o estructural: ¿Cuáles son las inversiones de la 

empresa?, ¿Cuáles son sus fuentes de financiamiento?, ¿Existe adecuación 

entre el financiamiento y las inversiones? 

b) La rentabilidad: ¿La empresa es rentable?, ¿Tiene ella operaciones 

beneficiarias?, ¿Remunera convenientemente a sus accionistas? 

 
Clasificación de los ratios financieros, según la Superintendencia del 
Mercado de Valores: 
La Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) ha publicado hasta el 

momento 21 fórmulas de indicadores financieros elaborados en base a la 

información financiera auditada que presentaron las empresas con el fin de 

efectuar las comparaciones de los ratios o razones financieras resultantes de 
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los estados financieros de las empresas, y para efectuar un diagnóstico de la 

situación financiera y económica. 

 

Se considera la clasificación de los ratios o razones financieros por grupos, 

según contribuyan a analizar determinados aspectos de la empresa, como 

liquidez, eficiencia, rentabilidad y solvencia financiera. 

 

A. RATIOS DE LIQUIDEZ 
Es la capacidad de la empresa para conseguir el dinero líquido y financiar sus 

operaciones normales. Como estos ratios actúan en el corto plazo, pueden 

perder vigencia rápidamente.  

Para dicho propósito se ha considerado dos indicadores que miden en distinto 

grado la capacidad de pago corriente de la empresa. 

 
 Razón De Liquidez General 
Indica el grado de cobertura que tienen los activos de mayor liquidez sobre las 

obligaciones de menor vencimiento o mayor exigibilidad. Se calcula dividendo 

los activos corrientes entre las deudas de corto plazo, cuanto más elevado sea 

el coeficiente alcanzado, mayor será la capacidad de la empresa para 

satisfacer las deudas que vencen acorto plazo. 

 
 Prueba Ácida 
Representa una medida más directa de la solvencia financiera de corto plazo 

de la empresa, al tomar en consideración los niveles de liquidez de los 

componentes del activo circulante. Se calcula como la relación entre los activos 

corrientes de mayor grado de convertibilidad en efectivo y las obligaciones de 

corto plazo. 

 

B. RATIOS DE GESTIÓN   
Permiten evaluar el nivel de actividad de la empresa y la eficacia con la cual 

ésta ha utilizado sus recursos disponibles, a partir del cálculo de números de 

rotaciones de determinadas partidas del Balance General durante el año, de 

la estructura de las inversiones, y del peso relativo de los diversos 
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componentes del gasto, sobre los ingresos que genera la empresa a través de 

las ventas. 

 

Es decir miden el grado de liquidez y eficiencia de los activos que la empresa 

utiliza para apoyar sus ventas, tales como las cuentas por cobrar, las cuentas 

por pagar, los inventarios. 

Además, se utilizan frecuentemente para evaluar el desempeño de áreas 

específicos y compararlas con parámetros representativos de dichas áreas. 

 

 Rotación De Cuentas Por Cobrar 
Determina el número de veces que rotan los inventarios durante el año, 

indicando la velocidad con que estos se renuevan mediante la venta. 

 

 Plazo Promedio De Inmovilización De Existencia   
Indica el número de días que, en promedio, los productos terminados 

permanecen dentro de los inventarios que mantiene la empresa. 

 

 Rotación De Inmuebles Maquinaria Y Equipo 
Se calcula dividiendo el nivel de ventas netas entre el monto de inversión en 

bienes de capital, y por tanto mide la eficiencia relativa con lo cual la empresa 

ha utilizado los bienes de capital para generar ingresos a través de las ventas. 

 Rotación Del Activo Total 
    Mide la eficiencia en el desempeño de todos los activos de la empresa 

para la generación de ingresos, y resulta asociando el monto de inversión 

en activos con el nivel de ventas que estos generan. 

 

 C.  RATIOS DE SOLVENCIA 
Son indicadores que miden la solvencia financiera de largo plazo con que 

cuenta la empresa, para hacer frente a sus obligaciones con regularidad. La 

solvencia de la empresa dependerá de la correspondencia que existe entre el 

plazo de recuperación de las inversiones y el plazo de vencimiento de los 

recursos financieros propios o de terceros. 
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 Razón De Endeudamiento Total 
Se constituye en un indicador o medida del riesgo financiero de la empresa, 

y depende de la política financiera que aplica la empresa. 

  
 Razón De Cobertura Del Activo Fijo  
Cuando mayor sea el exceso de este ratio sobre la unidad. Una mayor 

proporción de los activos circulantes de la empresa está financiada con 

capitales permanentes o de largo plazo, contando la empresa con mayor 

solvencia financiera. 

 
 Razón De Cobertura De Interés 
Mide el número de veces en que las utilidades operativas de la empresa 

cubren el pago de interés proveniente de las obligaciones con sus 

acreedores. 

 

D. RATIOS DE RENTABILIDAD  
Permite evaluar el resultado de la eficacia en la gestión y administración de 

los recursos económicos y financieros de la empresa. 

 
 Rentabilidad Sobre La Inversión 
Conocida también como rentabilidad económica o del negocio, mide la 

eficacia con que han sido utilizados los activos totales de la empresa sin 

considerar los efectos del financiamiento. 

 
 Rentabilidad Sobre Los Capitales Propios  
Conocida también como rentabilidad financiera, considera los efectos del 

apalancamiento financiero sobre la rentabilidad de los accionistas. 

 

 Margen Comercial 
Determina la rentabilidad sobre las ventas de la empresa considerando 

solo los costos de producción. 
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PREDICCIÓN DE INSOLVENCIAS: 
Amat (2005) establece que la detección precoz de la insolvencia de una 

empresa interesa tanto para proteger al público en general como para 

minimizar los costes económicos y sociales asociados a este problema.  

 

Se han aplicado numerosos métodos estadísticos para afrontar este problema 

utilizando como variables explicativas los ratios financieros. 

 Centrándonos en este último problema cabría preguntarse sobre por qué 

predecir una quiebra. La respuesta es clara, y es que a diferencia de otros 

problemas financieros, el gran número de agentes e intereses afectados 

cuando se produce una insolvencia, hacen que el estudio de la misma se 

mantenga siempre actual. Es más, la viabilidad y, en consecuencia, el riesgo 

de fracaso empresarial ha sido reconocido como un factor importante en el 

área de la macroeconomía o en los análisis industriales. Al mismo tiempo, tanto 

el número de empresas quebradas como la tendencia relativa, son 

considerados indicadores de la solidez de las industrias y del conjunto de la 

economía. 

 

 GESTIÓN FINANCIERA: 
Según Weston (2009) indica que se denomina gestión financiera (o gestión de 

movimiento de fondos) a todos los procesos que consisten en conseguir, 

mantener y utilizar dinero, sea físico (billetes y monedas) 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. 

 

Las empresas tienen numerosos objetivos, pero ninguno de ellos puede ser 

alcanzado sin causar conflictos a la consecución de otros objetivos. 

Estos conflictos surgen generalmente a causa de las diferentes finalidades de 

los grupos que, de una u otra forma, intervienen en la empresa, los cuales 

incluyen accionistas, directores, empleados, sindicatos, clientes, 

suministradores e instituciones crediticias. 

La empresa puede definir sus objetivos desde diferentes puntos de vista como 

en: 

 La maximización de las ventas o de las cuotas de mercado. 
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 Proporcionar productos y servicios de calidad. 

En el largo plazo la empresa tiene responsabilidad en el bienestar de la 

sociedad. 

 
La empresa debe estar gestionada de acuerdo con el interés de los accionistas, 

también se puede ver la reunión de algunos o todos los factores anteriormente 

descritos, pero lo importante es como la gestión financiera de la empresa 

influye en estos objetivos organizacionales. 

 
Decisiones en Gestión financiera: 
Las decisiones tomadas por los responsables del área financiera deben estar 

basadas en políticas relacionadas con la inversión, la financiación y una política 

de dividendos. 

La gestión financiera está relacionada con la toma de decisiones relativas al 

tamaño y composición de los activos, al nivel y estructura de la financiación y a 

la política de los dividendos. 

 

A fin de tomar las decisiones adecuadas es necesaria una clara comprensión 

de los objetivos que se pretenden alcanzar, debido a que el objetivo facilita un 

marco para una óptima toma de decisiones financieras.  

 

Funciones 
 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. 

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

inversiones. 

 

Organización 
La forma que adopta la estructura de una empresa tiene que ver, con su 

tamaño. Si la empresa es grande, la importancia del tema financiero es 

determinante, entonces se incluirá en el organigrama la función de un gerente 

financiero o gerente administrativo-financiero. El gerente financiero es aquella 

persona que pone en gestión financiera las decisiones enunciadas en la 

estrategia, a partir de la visión y misión de la empresa.  

 
Esta es su función como gerente y estratega. 

 
De esta gerencia o jefatura dependerá el área de Tesorería, donde se 

custodian los fondos que están en el poder de la empresa (antes de que se 

apliquen como pagos o se depositen). Del área de Tesorería depende la de 

Cobranzas, donde se producen todos los ingresos. 

Existe también el área de pago o Cuentas a pagar, que se ocupa de recibir la 

documentación requerida para realizar un pago, verificar que corresponda y 

requerir las autorizaciones correspondientes. 

 

También suele haber un área de presupuesto financiero o Control 

presupuestario, que es el sector que convierte a la gerencia financiera en una 

gerencia de estrategia. Aquí es donde se analiza la posición financiera de la 

empresa y se surgieren las mejores opciones de requerir fondos o de 

invertirlos. 

 

GESTIÓN DE INVERSIONES: 
El componente Gestión de inversiones incluye funciones para soportar los 

procesos de planificación, inversión y financiación para las medidas de 

inversión de la empresa. En este contexto, el término "inversión" no se refiere 

únicamente a inversiones que se capitalizan con fines contables o fiscales. Una 

inversión puede ser cualquier medida que al principio genera costes y sólo 

puede generar ingresos o proporcionar otros beneficios al cabo de cierto 
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tiempo (por ejemplo proyectos de investigación y desarrollo o de 

mantenimiento).  

 

Según Masse A. (2008) indica que “La definición más general que se puede dar 

del acto de invertir es que mediante el mismo tiene lugar el cambio de una 

satisfacción inmediata y cierta a la que se renuncia, contra una esperanza que 

se adquiere y de la cual el bien invertido es el soporte”.  

 

Según Levy y Sarnat (2006) especifican más y definen la inversión como: "una 

vinculación de recursos líquidos actuales para obtener un flujo de beneficios en 

el futuro"  

 

Quizá la definición más ajustada estos tiempos es la expresada por  Alcaide K. 

(2005)  quien dice que "la inversión es el proceso por el cual un sujeto decide 

vincular recursos financieros líquidos a cambio de la expectativa de obtener 

unos beneficios también líquidos, a lo largo de un plazo de tiempo que 

denominaremos vida útil". 

 

De esta definición conviene resaltar algunos aspectos importantes: 

1. Liquidez de los recursos financieros vinculados:  

     A los efectos del enfoque que se la dará a los modelos de análisis de 

inversiones, estos están compuestos exclusivamente por flujos de recursos 

financieros líquidos. En toda actividad empresarial, existen dos flujos de 

signo contrario: 

 
A. El flujo Real:  
Compuesto por la entrada y salida de bienes reales.  

 
B. El Flujo Financiero o Monetario: 
 Compuesto por la entrada (cobros) y salida (pagos) de bienes financieros 

(dinero).  

Sin embargo, estos dos flujos no son lógicamente independientes entre sí; 

pues toda entrada de bienes reales, lleva asociada una salida de bienes 

financieros y viceversa, toda salida de bienes reales lleva asociada una 
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entrada de bienes financieros, aunque en la mayor parte de los casos estos 

dos flujos de signo contrario no coinciden en el tiempo. 

También en los procesos de inversión, podemos distinguir estos dos flujos; 

El Flujo Real: estaría representado por una ENTRADA de bienes reales a la 

empresa, (es el denominado objeto de la inversión) que aplicado al proceso 

productivo de la empresa, producirán una salida de bienes al mercado. El 

Flujo Monetario: estaría dado a su vez por la SALIDA de bienes financieros 

que genera  la adquisición del objeto de la inversión y por la entrada de 

bienes financieros generada por la venta al mercado de los bienes 

producidos  

2. Certeza en el desembolso inicial e incertidumbre respecto a la posible 

obtención de unos beneficios futuros:  

Es de destacar la existencia de un componente de riesgo en toda inversión, 

En efecto siempre el desembolso inicial es cierto (sabemos seguro que lo 

vamos a tener que efectuar), mientras que la contraprestación que 

esperamos obtener a cambio (flujo de beneficios líquidos futuros) es 

incierta, tanto en cuantía como en momento del tiempo en el que será 

disponible por lo que nos veremos obligados a efectuar estimaciones. 

Lógicamente esto conlleva a un riesgo que deberá ser aceptado por el 

inversor. 

3. No existe ninguna mención al objeto en el que se materializa la 

inversión: la definición de inversión es válida sea cual sea el soporte físico 

de la inversión, siempre y cuando exista el desembolso inicial, la 

expectativa de una corriente de beneficios líquidos futuros y un plazo de 

tiempo; ya sea si se trata de la adquisición de un bien de equipo para 

aplicar al proceso de producción, o de una inversión inmobiliaria o de una 

inversión en activos financieros, mientras existan los desembolsos antes 

mencionados, podrán ser tratados de la misma manera, sin embargo cabría 

destacar que si bien hay modelos generales válidos para estos tipos de 

inversiones, también existen modelos específicos, que contemplan 

aspectos particulares de determinado tipo de inversiones. 
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Equilibrio Financiero: 
El equilibrio financiero es otra de las técnicas de análisis. Es controvertida y 

muy discutida por muchos autores desde varios puntos de vista, y plantea 

que una empresa tiene Equilibrio Financiero cuando es capaz de satisfacer 

sus deudas en  sus respectivos plazos y vencimientos. Existen tres 

relaciones básicas: 

1. Relación de Liquidez. Condición donde los Activo Circulante (AC) sean 

mayores que los Pasivos Circulantes (PC). AC > PC. 

2. Relación de Solvencia. Esta condición se cumple siempre que los 

Activos Reales (AR) sean mayores que los Recursos Ajenos (RA). 

       AR > RA. 

Tanto la Liquidez como la Solvencia son condiciones técnicas que definen 

si existe o no el equilibrio financiero. A lo anterior se le denomina Condición 

Necesaria, que no resulta suficiente dado a que se debe determinar la 

calidad del equilibrio. Es  por ello que existe una tercera condición. 

3. Relación de Riesgo o Endeudamiento. El riesgo en una empresa 

está dado por la probabilidad de llegar a ser técnicamente insolvente y 

esta relación no es más que comparar aproximadamente los RA y los 

Recursos Propios (RP).  

Las normas de comparación de acuerdo a los financiamientos son las 

siguientes: 

a) Endeudamiento Ideal: Su comportamiento es un 50 % tanto para los 

RA como para los RP. 

b) Endeudamiento aceptable o estable: Su comportamiento estriba entre 

los parámetros de 60 % para los RP y 40% para los RA, sin importar el 

sentido que pueda tener. 

c) Endeudamiento inestable: Su comportamiento normativo radica entre 

los parámetros del 6.5 % para los RA y un 3 % para los RP, cuando uno 

de ellos predomina sobre el otro por encima del 60%. Los porcentajes de 

financiamiento cada vez mayores de RA indican cuanto más ingreso 

significa otorgarle crédito a esa Entidad. 

Estos porcentajes pueden calcularse a través de la fórmula: 

(Recursos Ajenos / Pasivo y Patrimonio) = (Recursos Propios / Pasivo y 

Patrimonio) 
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Situación financiera según estabilidad: 
 

1. Situación de máxima estabilidad: 
      No existen recursos prestados. 

Es generalmente para empresas en su momento inicial (cuando se 

crea). 

 

2. Situación de estabilidad normal: 
Existe crédito a corto y a largo plazo. 

Se mantiene la estabilidad en la empresa haciendo frente a las deudas 

a corto plazo con sus recursos a corto plazo. 

 

3. Situación de inestabilidad o suspensión de pagos: 
El pasivo circulante crece y pasa a cubrir parte del inmovilizado 

La empresa no puede hacer frente a sus deudas a corto     plazo con los 

recursos a corto plazo. 

Si en estos momentos no se llega aun a la suspensión de los pagos, la 

empresa debe tomar medidas tales como: 

Vender parte de los activos fijo. 

Conseguir nuevos créditos. 

Aumentar el capital. 

 

4. Situación de Quiebra: 
Deudas mayores que el activo real 
El activo ficticio se engruesa por la acumulación sucesiva de pérdidas. 
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8.1. Marco Conceptual: 
 
Análisis: 
Es la acción y el efecto de separar un todo en los elementos que lo componen 

con el objeto de estudiar su naturaleza, función o significado  La acción y el 

efecto de identificar, distinguir y clasificar diferentes aspectos integrantes de un 

campo de estudio, examinando qué relaciones guardan entre ellos y como 

quedaría modificado el conjunto. 21  

 

Análisis Financiero: 
Es el estudio de la realidad financiera de la empresa a través de los Estados 

Financieros, el análisis financiero pretende la interpretación de los hechos 

sobre la base de un conjunto de técnicas que conducen a la toma de 

decisiones. 

Es un conjunto de técnicas utilizadas para diagnosticar la situación y 

perspectivas de la empresa con el fin de poder tomar decisiones adecuadas.22  

 

Capital de Trabajo: 
Es la capacidad de una compañía para llevar a cabo sus actividades con 

normalidad en el corto plazo. Éste puede ser calculado como los activos que 

sobran en relación a los pasivos de corto plazo.23  

Diagnóstico Financiero Empresarial: 
Es el proceso mediante el cual se realiza una evaluación general de la 

empresa, derivando en la identificación, análisis y priorización de las fortalezas 

y oportunidades de mejora que se identifican en su desempeño actual, al con 

confrontarlas contra las “mejoras prácticas globales de desempeño 

empresarial”. 24   

 

 

21 (http://www.significado-diccionario.com/An%C3%A1lisis)  

22 (http://definicion.de/analisis-financiero/) 

23 (http://definicion.de/capital-de-trabajo/) 

24 (http://www.valladolidemprende.es/extras/EL_DIAGNOSTICO_FINANCIERO_DE_UNA_EMPRESA.pdf   
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Estados Financieros: 
Son informes que utilizan las instituciones para reportar la situación económica 

y financiera y los cambios que experimenta la misma a una fecha o período 

determinado. Esta información resulta útil para la administración, gestores, 

reguladores y otros tipos de interesados como los accionistas, acreedores o 

propietarios. 

La mayoría de estos informes constituye el producto final de la contabilidad y 

son elaborados de acuerdo a principios de contabilidad generalmente 

aceptados, normas contables o normas de información financiera. 25  

 
Estado de Resultados: 
Es el estado mediante el cual se presenta el volumen total de todos los 

Ingresos y Gastos incurridos por la entidad durante el periodo que abarca el 

mismo con el objetivo de poder conocer si la entidad ha obtenido Beneficio o 

Pérdida por la  gestión realizada. Nos encontramos pues ante un estado 

contable dinámico.26  

 

Financiamiento: 
Es el conjunto de recursos monetarios financieros para llevar a cabo una 

actividad económica, con la característica de que generalmente se trata de 

sumas tomadas a préstamo que complementan los recursos propios.27  

 

Fracaso Empresarial: 
Significa que una compañía no está en la capacidad de cumplir con sus 

obligaciones actuales, por lo mismo no tiene la capacidad de sostenerse por sí 

misma, esto quiere decir que la empresa ya no cumple con el principio de 

negocio en marcha, en el cual se establece que las entidades tendrán 

operaciones en forma continua al menos que haya situaciones que evidencien 

todo lo contrario. 28 

 

25 https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_financieros   

26 http://blog.corponet.com.mx/que-es-el-estado-de-resultados-y-cuales-son-sus-objetivosb 

.27 http://www.definicionabc.com/economia/financiamie   
28 http://lossantos13.blogspot.pe/2012/05/concepto-de-fracaso-empres   
 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_financieros


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38 
 

Gestión: 
Conjunto de trámites que se llevan a cabo para resolver un asunto, concretar 

un proyecto o administrar una empresa u organización. 29 

 

Insolvencia: 
La insolvencia es una situación que enfrentan personas o empresas (cualquier 

entidad económica) cuando ya no existe forma alguna de poder pagar sus 

deudas, ni en el corto o largo plazo (una empresa podría enfrentar una falta de 

liquidez inmediata, pero corregir esta situación con el tiempo. 30     

 
Liquidez: 
Disposición inmediata de fondos financieros y monetarios para hacer frente a 

todo tipo de compromisos. En los títulos de crédito, valores o documentos 

bancarios, la liquidez significa la propiedad de ser fácilmente convertibles en 

efectivo. 31  

 

Política Financiera de la Empresa  
Consiste en desarrollar los comportamientos empresariales en el campo de la 

inversión y financiación en el «sector de capital» de la empresa 32  

 

Predicción:  
Aseveración de que algo va a suceder en el futuro. Acción de anunciar por 

revelación, ciencia o conjetura algo que ha de suceder.  33 

 

Rentabilidad:  
La rentabilidad es la obtención de beneficios o ganancias provenientes de una 

inversión o actividad económica. A la rentabilidad se la suele expresar en 

porcentaje. 34 

 

29 http://definicion.de/gestion/   

30  https://debitoor.es/glosario/insolvencia    

31 n-liquidhttps://debitoor.es/glosario/definiciones 

32http://www.accid.org/revista/documents/Politica_financiera_de_la_empresa.pdf 

33 http://definicion.de/prediccion/   

34 http://www.crecenegocios.com/definicion-de-rentabilidad/  
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Riesgo Crediticio:  
Es la posibilidad de que un prestatario o sujeto de crédito no salde una deuda. 

35 

 

Riesgo Operativo:  
Es el riesgo de no estar en capacidad de cubrir los costos de operación y está 

asociado al incremento de los Costos Fijos de la empresa. 36 

 

 

9. FORMULACION DE LA HIPOTESIS  
 

El Análisis de la gestión financiera incide positivamente en la planeación 

estratégica de la Ferretería MANANTIAL DE GUIHON SAC Año 2016”   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 https://es.wikipedia.org/wiki/Riesgo_de_cr%C3%A9dito   

36 http://auditool.org/blog/control-interno/3101-que-es-el-riesgo-oper 
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“CAPITULO II “MARCO METODOLÓGICO” 

2.1. MATERIALES Y MÉTODOS. 
 
2.1.1  Material de estudio. 
 

 Población. 

Está compuesta por las Ferreterías del distrito de Pacasmayo. 

 

 Muestra. 

Está compuesta por la Ferretería MANANTIAL DE GUIHON SAC. 

Especialmente considerando el área de contabilidad y administración que 

proporcionará la información. 

 

2.1.2.  Métodos  
Se observara los siguientes Métodos: 

 
Analítico – Sintético 
Con este método podremos ver la realidad investigada como una unidad, 

debido a que ambos métodos se complementan en el conocimiento integral del 

objeto de la investigación. 

 
Descriptivo- Aplicativo  
En la investigación se emplean el método descriptivo, ya que los datos 

investigados son obtenidos por observación directa; y el método aplicativo, ya 

que amplía el conocimiento destinado a procurar soluciones utilizables en 

problemas prácticos. 

 
Deductivo – Inductivo.  
La investigación a realizar se orientará en base a enfoques generales 

explicando por el análisis histórico que año a año se registran en las 

actividades financieras de la Ferretería MANANTIAL GUIHON SAC. . lo cual 

servirá para adaptar los mecanismos más convenientes que permitan también 
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llevar adelante esta investigación y  encontrar las más adecuadas medidas 

para la toma de decisiones. 

 

2.1.3 Técnicas, procedimientos e instrumentos. 
De recolección de información. 
Las técnicas a emplear será del tipo cuantitativo mediante el uso de la 

encuesta y el instrumento  para mediarlo será el cuestionario; y además del tipo 

cualitativo mediante la observación. 

 

De procesamiento de información. 
Se procesará la información por medio de cuadros y gráficos estadísticos, con 

la finalidad de obtener el resultado que contraste la hipótesis   

 

2.1.4. Diseño de Contrastación 
Por el objeto materia de estudio del presente proyecto de investigación, por 

tratarse de una investigación descriptiva se utilizara el  “Diseño de Una Sola 

Casilla”, para obtener información de lo que existe en el momento de Estudio 

 

GRAFICA DEL DISEÑO DE UNA SOLA CASILLA 
 

 
 

 

 

 

Siendo en el diseño de una sola casilla la población igual que la muestra en 

este caso la Ferretería MANANTIAL DE GUIHON SAC. Y conforme a los 

objetivos planteados de investigación se establecen los siguientes indicadores 

de planificación: 

 

- Prever y decidir hoy las acciones que transformarán la situación actual 

(línea de base) en una situación futura deseable y posible para la 

Ferretería MANANTIAL DE GUIHON SAC., utilizando eficiente y 

racionalmente los recursos financieros y económicos disponibles 

Grupo o muestra 

experimental 
FERRETERIA MANANTIAL DE 

GUIHON S.A.C: 
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- Establecer un proceso continuo que busca aprovechar las 

oportunidades, reducir o mitigar las amenazas, potenciar las fortalezas, 

transformar las debilidades, dar soluciones a problemas y atender las 

necesidades, a través de estrategias que de manera eficiente apunten al 

cumplimiento de metas y objetivos.    

 

- Servir de referente para hacer un análisis situacional y poder proyectar y 

fijar los objetivos, metas, programas, subprogramas y proyectos 

estratégicos del plan de desarrollo; por ello, debe incluir indicadores que 

permitan conocer y entender la situación física, económica, poblacional, 

ambiental, financiera de la entidad; e identificar otros aspectos como los 

potenciales, problemas, causas, consecuencias. 

 

- Fijar las etapas de la Planeación Estratégica: 

1. Recolección de información: 

2. Análisis interno y externo 

3. Directrices estratégicas: 

Misión:   

Visión: 

Políticas: 

4. Definición de objetivos estratégicos:  

5. Formulación y comprensión de objetivos estratégicos generales y 

específicos.  
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CAPITULO III “RESULTADOS” 

3.1 ASPECTOS GENERALES 

3.1.1 RAZON SOCIAL:   FERRETERÍA MANANTIAL GUIHON SAC 

3.1.2 RUC  20559703436 

3.1.3 CIUU    52348 

3.1.4 UBICACIÓN GEOGRAFÍA: Mz “h” lote 36 cruce el milagro – Pacasmayo 

3.1.5 SECTOR ECONOMICO: Sector Comercial 

3.1.6 GIRO DEL NEGOCIO: Venta de artículos de ferretería al por mayor y 

menor. 

3. 2. RESEÑA HISTÓRICA 

FERRETERÍA MANANTIAL DE GUIHON S.A.C es una empresa comercial, 

inicio sus operaciones el 2 octubre del 2013 en un local ubicado en mz “H” lote 

36 Cruce El Milagro – Pacasmayo – La Libertad, la cual se dedica a la venta de 

tuberías, cemento, yeso, alambres, accesorios de PVC y otros al por mayor y 

menor. Siendo esta una empresa familiar teniendo como gerente a la sra Rosa 

Graciela Saldaña Paredes. 

Cuando la empresa empieza sus actividades solo tenían a la venta productos 

básicos de una ferretería sin embargo hoy en día maneja una variedad de stock 

donde ha ganado clientela en todo el Valle Jequetepeque. 

 

 3.3. Desarrollo y Resultado del primer objetivo específico: “Analizar la 

Situación Financiera y Económica de la Ferretería Manantial GUIHON SAC en 

los años 2015 y 2016 para la gestión financiera mediante una planeación 

estratégica “. Se ha determinado lo siguiente: 

Se aplicará el análisis horizontal y vertical respectivamente a los estados 

financieros del 2016 -2015, esto ayudará a implementar un planeamiento 

estratégico para la empresa. 

Según la investigación de la FERRETERÍA MANANTIAL DE GUIHON SAC se 

llegó a los siguientes resultados: 

 

 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44 
 

FERRETERÍA MANANTIAL DE GUIHON SAC 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 – 2015 

(EXPRESADO EN SOLES) 
TABLA N°3 

 

Fuente: Ferretería MANANTIAL DE GUIHON SAC      

Elaboración: Propia  

 

BALANCE GENERAL 2016 2015 
VARIACION VARIACION 

SOLES % 

A  C  T  I  V  O                                                     

ACTIVO CORRIENTE         

Efectivo y equivalente de efectivo                                               S/.            1,657   S/.           1,410   S/.           247  17.50 

Cuentas Cobrar Comerciales - Terceros                                438,325         428,620        9,705  2.26 

Mercaderías                                                        1,051,595       1,042,045        9,550  0.92 

Activo Diferido                   -                    -                  -      

Otros Activos Corrientes                                         17,199.73         12,924           4,276  33.08 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE     1,508,776    1,484,999         23,778  1.60 

ACTIVO NO CORRIENTE         

Inmuebles, Maquinarias y Equipos                                1,345,612   1,362,612        -17,000  -1.25 

Depreciación de 1 y 2 e IME Acumulado                            - 350,000     -159,618      -190,382  119.27 

Activo Diferido                  -                     -                  -      

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE  995,612   1,202,994   -207,382  -17.24 

TOTAL ACTIVO                                                  S/.     2,504,389   S/.     2,687,993   S/.    -183,604  -6.83 

PASIVO Y PATRIMONIO                                                  

PASIVO                                                               

PASIVO CORRIENTE         

Tributos por Pagar                                                        1,241              1,191                50  4.21 

Cuentas por Pagar Comerciales – Terceros         262,571          152,108       110,463  72.62 

Obligaciones Financieras                                              445,514          767,883      -322,369  -41.98 

Otras Cuentas Por Pagar Diversas - Terceros             1,292              1,192              100  8.39 

TOTAL PASIVO CORRIENTE          710,618          922,374     -211,756  -22.96 

PASIVO NO CORRIENTE         

Obligaciones Financieras                                              337,470          315,470        22,000  6.97 

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE          337,470          315,470        22,000  6.97 

TOTAL PASIVO                                          S/.     1,048,088   S/.     1,237,844   S/.    -189,756  -15.33 

PATRIMONIO                                                           

Capital                                                               700,000       350,000    350,000  100.00 

Capital Adicional                   -                     -                  -      

Reservas         24,728            23,928        800.00  3.34 

Resultados Acumulados Positivo                                     668,979       1,022,163     -353,184  -34.55 

Utilidad del Ejercicio                                                62,594            54,058     8,535.66  15.79 

TOTAL PATRIMONIO     1,456,301        1,450,149          6,152  0.42 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                     S/.     2,504,389   S/.     2,687,993   S/.    -183,604  -6.83 
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Análisis:  
De acuerdo a la TABLA N° 3: las principales variaciones que se presentan en el 

Estado de Situación Financiera de la FERRETERIA MANANTIAL DE 

 GUIHON SAC. Están dadas por los rubros de efectivo y equivalente de 

efectivo que el año 2016 se incrementaron en s/. 247.00, lo cual representa el 

17.50% con respecto a lo que se mostraba en el año 2015. 

Estas han sido las variaciones más resaltables del activo corriente, el cual en 

conjunto representa la variación de 1.60 % representando un aumento de 

s/.23778.00. 

En lo que corresponde de activo no corriente los rubros de mayor variación lo 

constituyen inmuebles, maquinarias y equipos se muestra una disminución de 

1.25 % en el año 2016 con respecto al 2016 y que nominalmente representa 

s/.17000.00, también ha aumentado significativamente el rubro de depreciación 

y amortización acumulada con s/. 190382.00 que representa el 119.27 % de los 

saldos a comienzo de año. 

En las cuentas del pasivo corriente lo que más ha variado son las cuentas por 

pagar a terceros-comerciales con un aumento del 72.62 % que corresponde a 

110463.00, mientras el rubro de las obligaciones financieras (corto plazo) 

disminuyeron en 41.98% que viene a ser s/.322369.00. 

El pasivo no corriente tenemos solamente a las obligaciones financieras con un 

aumento del 6.97% y que nominalmente seria s/. 22000.00. 

Por ultimo en el rubro del patrimonio hay variaciones significativas como en el 

capital con un aumento de 100% que se representaría nominalmente s/. 

350000.00; También se puede apreciar en el resultado acumulado un aumento 

34.55% que equivale a s/.353184.00; y en el rubro utilidad del ejercicio se 

puede ver de igual manera un amento de s/. 8536.00 que en porcentaje seria 

15.69%. 
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FERRETERÍA MANANTIAL DE GUIHON SAC 
ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 – 2015 

TABLA N°4 

Fuente: Ferretería MANANTIAL DE GUIHON SAC      

Elaboración: Propia  

Análisis: 
Según la TABLA N° 4: Las ventas de la Ferretería MANANTIAL DE GUIHON 

SAC aumentado levemente en s/. 8098.00 lo cual representa el 0.33% de las 

ventas del 2015. 

El costo de ventas disminuyo en s/. 46741.00 lo que representarían el 2.13% 

de costo de ventas del 2015. 

La utilidad operativa ha aumentado  en s/. 57735.00 lo que representaría el 

43.03% de utilidad de operación del 2015. 

El resultados antes del impuesto a la renta ha aumentado  en s/ 26294.00 lo 

que representa el 43.35% de los resultados ante del impuesto a la renta del 

      VARIACION VARIACION 

CUENTA 2016 2015 SOLES % 

VENTAS NETAS  S/.     2,428,103   S/.     2,420,005   S/.        8,098  0.33 

COSTO DE VENTAS -  2,143,502  -  2,190,243    46,741  -2.13 

UTILIDAD BRUTA   284,601  .        229,762      54,839  23.87 

GASTOS ADMINISTRATIVOS -  108,501  -  99,501  -   9,000  9.05 

GASTOS DE VENTAS -   93,521  -  72,526  - 20,995  28.95 

UTIIDAD DE OPERACIÓN      82,579     57,735      24,844  43.03 

GASTOS FINANCIEROS -   3,575  -  3,325  -   250  7.52 

INGRESOS FINANCIEROS  .                 -             -                  -      

OTROS INGRESOS            7,940    6,240         1,700  27.24 

OTROS GASTOS                  -              -                  -      

DISTRIBUCION LEGAL DE RENTA                   -                   -                -      

IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                  -                   -                 -      

RESULTADOS ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA           86,945       60,651        26,294  43.35 

IMPUESTO A LA RENTA  -  24,351  -   16,989  -   7,362  43.34 

UTILIDAD DEL EJERCICIO  S/.          62,594   S/.         43,662   S/.      18,932  43.36 

          

     

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47 
 

2015.Y por último la utilidad del ejercicio aumento s./18932.00 lo que 

representa el 43.36% de la utilidad del ejercicio. 

ANALISIS VERTICAL  

 

FERRETERÍA MANANTIAL DE GUIHON SAC 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 – 2015 

(EXPRESADO EN SOLES) 
TABLA N° 5 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
31/12/2016 

% 
31/12/2015 

% 
    

A  C  T  I  V  O                                                     

ACTIVO CORRIENTE         

Efectivo y equivalente de efectivo                                                 S/.             1,657  0.07  S/.              1,410  0.05 

Cuentas Cobrar Comerciales - Terceros                                438,325  17.50            428,620  15.95 

Mercaderías                                                       1,051,595  41.99         1,042,045  38.77 

Activo Diferido       0.00 

Otros Activos Corrientes                                               17,200  0.69              12,924  0.48 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE     1,508,776  60.25         1,484,999  55.25 

ACTIVO NO CORRIENTE         

Inmuebles, Maquinarias y Equipos                                  1,345,612  53.73         1,362,612  50.69 

Depreciación de 1 y 2 e IME Acumulado                        -  350,000  -13.98           -159,618  -5.94 

Activo Diferido   0.00                     -    0.00 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE   995,612  39.75     1,202,994  44.75 

TOTAL ACTIVO                                                         2,504,389  100.00       2,687,993  100.00 

PASIVO Y PATRIMONIO                                                  

PASIVO                                                               

PASIVO CORRIENTE         

Tributos por Pagar                                                       1,241  0.05              1,191  0.04 

Cuentas por Pagar Comerciales – Terceros         262,571  10.48          152,108  5.66 

Obligaciones Financieras                                             445,514  96.95          767,883  28.57 

Otras Cuentas Por Pagar Diversas – Terceros             1,292  0.05              1,192  0.04 

TOTAL PASIVO CORRIENTE         710,618  28.37         922,374  34.31 

PASIVO NO CORRIENTE         

Obligaciones Financieras                                             337,470  13.48          315,470  11.74 

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE         337,470  13.48         315,470  11.74 

TOTAL PASIVO                                              1,048,088  41.85       1,237,844  46.05 

PATRIMONIO                                                           

Capital                                                              700,000  27.95          350,000  13.02 

Capital Adicional   0.00   0.00 

Reservas           24,728  0.99            23,928  0.89 

Resultados Acumulados Positivo                                       668,979  26.71       1,022,163  38.03 

Utilidad del Ejercicio                                                 62,594  2.50           54,058  2.01 

TOTAL PATRIMONIO       1,456,301  58.15       1,450,149  53.95 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                     S/.       2,504,389  100.00  S/.        2,687,993  100.00 
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Fuente: Ferretería MANANTIAL DE GUIHON SAC                             

 Elaboración: Propia  

Análisis:  
Observamos en la TABLA N° 5: Las partidas que contribuyen en mayor medida 

a cada sección del balance general son las siguientes: 

Respecto al año 2016 La mayor parte de los activos de la ferretería 

MANANTIAL DE GUIHON SAC se encuentra en la cuenta inmueble maquinaria 

y equipo lo que significa que más del 53.73% de los activos se encuentra en 

terrenos y camionetas que son necesarios para la ferretería. Igualmente en el 

año 2015 se tiene mayor parte de activos con un 50.69%. 

En las mercaderías al año 2016 se encuentra que el 41.99% y 38.77% en el 

2015 se generaron por su actividad económica, que significa que esta empresa 

es solvente. 

En año 2016 en el total de los pasivos se tiene 41.85% y respecto al año 2015 

un total de 46.05%, esto significa que la ferretería gasta mucho. 

El 58.15% da el total del patrimonio respecto al año 2016 mientras en el 2015 

tenemos  el 53.95%, lo que significa que la empresa es rentable. 

 

FERRETERÍA MANANTIAL DE GUIHON SAC 
ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 – 2015 

(EXPRESADO EN SOLES) 
TABLA N° 6 

Fuente: Ferretería MANANTIAL DE GUIHON SAC      

 

ESTADO DE GANANCIAS Y 

PÉRDIDAS 

2016 % 2015 % 

Ventas netas   S/.       2,428,103  100  S/.        2,420,005  100 

costos de ventas         -2,143,502  -88.28         -2,190,243  -90.51 

UTILIDAD BRUTA            284,601  11.72            229,762  9.49 

Gastos de ventas            -93,521  -3.85             -72,526  -3.00 

Gastos de administración           -108,501  -4.47             -99,501  -4.11 

UTILIDAD DE OPERACIÓN             82,579  3.40              57,735  2.39 

Gastos financieros              -3,575  -0.15               -3,325  -0.14 

Ingresos gravados               7,940  0.33                6,240  0.26 

Otros gastos                    -    0                     -    0 

Distribución legal de la renta                    -    0                    -    0 

Impuesto a la renta diferido                    -    0                     -    0 

RESULTADO ANTES IMP. RENTA             86,945  3.58              60,651  2.51 

Impuesto a la renta            -24,351  -1.00             -16,989  -0.70 

UTILIDAD DEL EJERCICIO  S/.           62,594  2.58  S/.            43,662  1.80 
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Elaboración: Propia  

Análisis:  
De acuerdo a la TABLA 6: El costo de ventas en el año 2016 representa un 

88.28%  de las ventas contra 90.51%  del año 2015. Esto quiere decir que la 

utilidad bruta de la FERRETERÍA MANANTIAL DE GUIHON SAC ha 

aumentado: 

La utilidad operativa ha aumentado en 3.40% en el año 2016 con respecto al 

año 2015. 

En el año 2016 se ha obtenido una utilidad que representa el 2.58% de las 

ventas mientras en el año 2015 dicha relación fue de 1.80%. 

 

FIGURA N° 1 

FERRETERÍA MANANTIAL DE GUIHON SAC 

2016 

 

FUENTE: FERRETERIA MANATIAL DE GUIHON SAC  
Elaboración: Propia 

 
Comentario: 
Observando la figura N° 1 se aprecia que la estructura del Activo en 

el año 2016 la mayor aplicación de los recursos es del 60% en el 

Activo Corriente, en el siguiente orden: Mercaderías; Cuentas por 

0% 

17% 

42% 

1% 

40% 

ACTIVO 

Efectivo y equivalente de
efectivo

Cuentas por cobrar
comerciales-terceros

Mercaderias

Otros activos corrientes

Inmuebles, maquinaria y
equipo
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Cobrar Comerciales Terceros; Otros Activos Corrientes; efectivo y 

Equivalente De Efectivo. 

 

FIGURA N° 2 
 

FERRETERÍA MANANTIAL DE GUIHON SAC 
2015 

 

FUENTE: FERRETERIA MANATIAL DE GUIHON SAC  

Elaboración: Propia 

Comentario: 
Observando la figura N° 2 se aprecia que la estructura del Activo en 

el año 2015 la mayor aplicación de los recursos es del 56% en el 

Activo Corriente, en el siguiente orden: Mercaderías; Cuentas por 

Cobrar Comerciales Terceros; Otros Activos Corrientes; Efectivo Y 

Equivalente De Efectivo. Por lo que tiene el mismo comportamiento 

u orden de aplicación de los recursos en el activo corriente; sin 

embargo se observa que Caja y Bancos es el que tiene menos 

recursos que los mencionados otros rubros, por lo que la referida 

empresa tiene una tendencia de carencia de efectivo o de liquidez 

acida.  

0% 

15% 

37% 

0% 

48% 
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Efectivo y equivalente de
efectivo

Cuentas por cobrar
comerciales-terceros

Mercaderias

Otros activos corrientes

Inmuebles, maquinaria y
equipo

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51 
 

ESTRUCTURA DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL ACTIVO CORRIENTE DE 

FERRETERÍA MANANTIAL DE GUIHON SAC 

TABLA N° 7 

 
 

 

 

 

                 

           Fuente: FERRETERÍA MANANTIAL DE GUIHON SAC     

                 Elaboración: Propia   

Comentario: 
En la TABLA N° 7 se observa que para ambos años 2016 y 2015 

las Mercaderías es la cuenta al cual se destinaron la aplicación de 

los recursos en el activo corriente en un orden de 41.99% y 38.77% 

respectivamente, le sigue Cuentas por Cobrar Comerciales – 

Terceros  en un orden respectivo de 17-50% en el 2016 y del 

15.95% en el año 2015; le sigue Otros Activos Corrientes y Caja y 

Bancos cuyos montos en ambos años es bajo el efectivo. 

 

ESTRUCTURA DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL ACTIVO NO CORRIENTE DE 

FERRETERÍA MANANTIAL DE GUIHON SAC 

TABLA N°  8 

 
 

   

 

 

Fuente: FERRETERÍA MANANTIAL DE GUIHON SAC     

                                 Elaboración: Propia 

  Comentario: 
En la TABLA N° 8 se aprecia que para ambos años 2016 y 2015 

que el Activo No Corriente: Inmuebles Maquinarias y Equipos es la 

cuenta al cual se destinaron la aplicación de los recursos en el 

A  C  T  I  V  O                                             2016 2015 

ACTIVO CORRIENTE     

Caja y Bancos                                                0.07 0.05 

Cuentas Cobrar Comerciales - Terceros                        17.50 15.95 

Mercaderías                                                  41.99 38.77 

Activo Diferido   0.00 

Otros Activos Corrientes                                     0.69 0.48 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 60.25 55.25 

ACTIVOP NO CORRIENTE  2016 2015 

Inmuebles, Maquinarias y Equipos                             53.73 50.69 

Depreciación de 1 y 2 e IME Acumulado                        -13.98 -5.94 

Activo Diferido 0.00 0.00 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 39.75 44.75 
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activo no corriente en un orden de 53.73% y 50.69% 

respectivamente, le sigue la Reserva Depreciación y Amortización  

Acumulada en un orden respectivo año 2016 y 2015 de 13.98% y 

del 5.94%. 

 

ESTRUCTURA DEL ÓRIGEN DE LOS FONDOS  EN CIFRAS PORCENTUALES DEL 

PASIVO: CORRIENTE Y NO CORRIENTE EN CIFRAS PORCENTUALES 

 DE FERRETERÍA MANANTIAL DE GUIHON SAC 

TABLA N° 9 
 

 

 

 

 

 

          

           Fuente: Ferretería MANANTIAL DE GUIHON SAC     

                 Elaboración: Propia   

 

Comentario:   
En la TABLA N° 9 se puede ver  que para ambos años 2016 y 2015 

que la el Pasivo Corriente, la cuenta Obligaciones Financieras es 

96.95% y del 28.57% respectivamente a los años antes indicados como 

un origen de fondos; le sigue la cuenta Cuentas por Pagar Comerciales 

– Terceros en un orden de 10.48% y 5.66% respectivamente, le sigue 

la Cuenta Tributos por Pagar y Otras Cuentas por Pagar Diversas – 

Terceros.  

 

 

 

 

 

PASIVO                                                           

PASIVO CORRIENTE     

Tributos por Pagar                                           0.05 0.04 

Cuentas por Pagar Comerciales – Terceros 10.48 5.66 

Obligaciones Financieras                                     96.95 28.57 

Otras Cuentas Por Pagar Diversas – Terceros 0.05 0.04 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 28.37 34.31 

PASIVO NO CORRIENTE     

Obligaciones Financieras                                     13.48 11.74 

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 13.48 11.74 

TOTAL PASIVO                                         41.85 46.05 
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ESTRUCTURA DEL ÓRIGEN DE LOS FONDOS  EN CIFRAS PORCENTUALES DEL 

PATRIMONIO  EN CIFRAS PORCENTUALES 

 DE FERRETERÍA MANANTIAL DE GUIHON SAC 

TABLA N°  10 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Ferretería MANANTIAL DE GUIHON SAC      

                Elaboración: Propia   

 

Comentarios: 

En el TABLA N° 10 se muestra que el origen de fondos del Patrimonio 

para ambos años 2016 y 2015 que la cuenta Resultados Acumulados  

tiene un orden de 26.71% y 38.00% respectivamente, le sigue el 

Capital en un orden respectivo año 2016 y 2015 de 27.95% y del 

13.02%, le sigue la Cuenta Utilidades del Ejercicio. Demostrándose que 

el origen de fondos aportado por los socios es muy bajo por lo que el 

mayor recursos provienen de recursos ajenos o de terceros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATRIMONIO                                                       

Capital                                                      27.95 13.02 

Capital Adicional 0.00 0.00 

Reservas 0.99 0.89 

Resultados Acumulados Positivo                               26.71 38.03 

Utilidad del Ejercicio                                       2.50 2.01 
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3.4. Desarrollo y Resultado del segundo objetivo específico: Determinar 
en base a las herramientas FODA y Cuadro de Mando Integral, la 
planeación estratégica que está utilizando la empresa. 
 

Para ello analizaremos lo siguiente: 

 

3.4.1. MATRIZ FODA  Y “CUADRO DE MANDO INTEGRAL” 
MATRIZ FODA 
TABLA N° 11 

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 Cuenta con local propio y está 
situado en un lugar estratégico, 
con amplias áreas de 
almacenamiento y 
estacionamiento. 

 Posee vehículos propios para el 
transporte de materiales.  

 Predisposición y responsabilidad 
de los propietarios al trabajo 
grupal en función de un objetivo 
común.  

 Competitividad de precios. 

 Crecimiento de la economía. 

 Facilidad de ampliación de local por 

la amplitud de terreno. 

 Creciente demanda de productos del 

sector ferretero 

 Expansión de construcciones en el 

sector rural.  

 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 Desconocimiento de planes 
estratégicos 

 No existe delegación de cada 
integrante.  

 Falta de control de inventarios.  

 Administración deficiente de la 
empresa en general.  

 Escases de personal.  

 Falta de publicidad.  

 Lentitud en la entrega de 
productos. 

 La globalización 

 Competencia posicionada.  

 Uso de tecnología y sistemas 

computarizados por parte de la 

Competencia. 

 Incremento de nuevos impuestos por 

parte del gobierno que afectan el 

desarrollo del negocio.  

 Aumento de competencia en la 

ciudad 

Fuente: Ferretería MANANTIAL DE GUIHON SAC     

Elaboración: Propia 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55 
 

COMENTARIO DE LA MATRIZ FODA 
En la TABLA N° 11, se aprecia la aplicación del  FODA que constituye una 

herramienta estratégica para la empresa ferretería MANANTIAL DE  GUIHON 

SAC; ya que de esta manera podemos conocer de manera concreta sus 

Fortalezas y Oportunidades, versus las Debilidades y Amenazas de su entorno 

interno como externo y consecuente a ello podrán  realizar una gestión 

adecuada y oportuna que le permitan crecer y mantenerse vigente. 
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TABLA N° 12 

APLICACIÓN DEL CUADRO DE MANDO EN LA FERRETERIA MANANTIAL DE GUIHON SAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ferretería MANANTIAL DE GUIHON SAC    

  Elaboración: Propia  

 
OBJETIVOS INDICADORES METAS INICIATIVAS 

PERSPECTIVA FINANCIERA 
Incrementar la rentabilidad 
y  crecimiento económico. 

Tasa de rentabilidad  
Aumentar la utilidad en un 

20% interanual. 

Desarrollo de planes 
corporativos para 

captar nuevos clientes. 

PERSPECTIVA DE CLIENTES 
Aumentar la calidad de 

atención al cliente. 
Calidad de servicio 

Incrementar la calidad del 
servicio 25% anualmente. 

Capacitar al personal 
en atención al cliente. 

PERSPECTIVA DE PROCESOS 
INTERNOS 

Asegurar la calidad del 
producto. 

Certificación de 
calidad. 

Aumentar la calidad de los 
diferentes productos. 

Inspeccionar las 
mercaderías que 

compramos. 

PERSPECTIVA DE DESARROLLO Mejorar el clima laboral. Satisfacción laboral. 
Trabajar con tolerancia y 

entusiasmo. 
Realizar dinámicas en 

grupo e incentivos. 
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COMENTARIO DEL CUADRO DE MANDO 
En la TABLA N° 12, se observa el CUADRO DE MANDO, se puede advertir 

si hay una  herramienta de diagnóstico imprescindible en el ámbito de la 

gestión empresarial es el cuadro de mando, un instrumento único para 

comunicar a todos los niveles, implementar y medir estrategias dentro de la 

organización. Por ello se tendrá en cuenta los siguientes puntos de vista: 

 

FINANZAS. Para alcanzar los objetivos serán más importantes los nuevos 

mercados y clientes, nuevos canales de marketing y ventas así como el 

desarrollo de productos y procesos con un nivel de gastos adecuado.  

 

CLIENTES. En esta perspectiva hay que considerar el grado de satisfacción 

del cliente, la experiencia de usuario, la cuota de mercado, el incremento o 

adquisición de nuevos clientes, la retención y fidelización así como la 

rentabilidad del cliente. 

 

PROCESOS INTERNOS. Aquí entrarían en juego la innovación y desarrollo, 

los procesos operativos y el servicio postventa y de atención al cliente con 

indicadores como el software propio, seguridad e higiene en el trabajo o 

porcentaje de productos patentados, entre otros. 

 

APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO. Se trata de indicadores basados en las 

capacidades de los empleados, el nivel de satisfacción interna, la gestión y 

retención del talento, la productividad de los equipos y la motivación así 

como la delegación de responsabilidades. 

 

3.5. Desarrollo y Resultado del tercer objetivo específico: Definir la 

incidencia directa de la gestión financiera sobre la planeación estratégica de 

la Ferretería Manantial GUIHON SAC en las unidades de estudio. 
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Para ello se hace uso de las técnicas de Análisis Financiero específicamente 

en la Aplicación de Ratios Financieros y Económicos con lo cual permitirá 

medir la gestión financiera para una mejor Planeación Estratégica de la 

mencionada empresa.    

 

3.5.1. APLICACIÓN DE RATIOS 

1. RATIOS DE LIQUIDEZ 
 

a. Razón Corriente:                        
 

      

R.C. = Activo corriente 

  
 

Pasivo corriente 

      

 

                                   2016                                          2015 

                        1’508,776 =  2.123                                  1’484,999 =  1.601 
                          710,618                                                  922,374 

Comentario: 

La empresa cuenta en el año 2016 con S/. 2.123 para afrontar un sol de 

pasivos a corto plazo; y en el año 2015 solo contaba con S/:1. para hacer 

frente por cada sol de pasivo corriente, por lo que se puede decir que la 

empresa mejoró su situación financiera. 
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b. Razón de Liquidez   

            

RL = Activo corriente – Existencias 

  
 

Pasivo corriente 

            

                                  2016                                         2015   

         1’508,776-1’051,595 = 0.64                       1’484,999-1’042,045 = 0.48 
                    710,618                                                 922,374 
 

Comentario: 

La empresa cuenta para el año 2016 con S/. 0.64 de liquidez para responder 

por cada sol de pasivo corriente, sin considerar realizar sus inventarios, esto 

indica afrontar sus pasivos corrientes considerando solo el efectivo y las 

cuentas por cobrar. En el año 2015 la empresa tuvo S/. 0.48 para hacer 

frente a cada sol ajeno o de terceros; situación aceptable para ambos años. 

 
c.  Prueba Acida: 

 
            

PA = Efectivo y Equivalente de Efectivo 

  
 

Pasivo corriente 

            

                                   2016                                          2015 

                          1,600   =  0.002                                     1, 410    =  0.001 
                          710,618                                                  922,374 
 
Comentario: 
La empresa cuenta para el año 2016 y 2015 con S/. 0.002 y S/. 0.001 de 

efectivo para hacer frente a cada  nuevo sol de pasivo corriente 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 
 

respectivamente a ambos años; situación negativa que debe buscar 

mejorarse. 

d. Capital de Trabajo: 

 

 

 

                                      2016                                          2015 

             1’508,776 – 710,618=798,158           1’484,999 - 922,374=562,625 
 
 
Comentario: 
 
El capital de trabajo para el 2016 es de S/. 798,158 y para el año 2015 es de 

S/. 562,625; esto indica que la aplicación de los fondos en el Activo Corriente 

es de un origen de fondos otorgados por sus recursos propios (dueños) 

comparados al pasivo corriente de fuente ajena, lo que explica  que el giro de 

la empresa mayormente se hace con sus propios recursos lo que es una 

buena situación financiera. 

  

2. Ratios de Gestión:  
   
a. Rotación de Inventarios 

 

 

            
ROT. INV. = costo de ventas 

  
 

Inventario 
            

    
      

            

CT = activo corriente - pasivo corriente  
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2016 
  

 
  

  

ROT. INV. = 2,143,502 = 2.38  veces 

  
 

1,051,595 

 

  

          

Rotación anual:  
 

   

 
 

360 = 151  días 

 

  
2.38 

  

 

2015 
  

 
  

  

ROT. INV. = 2,190,243 = 2.10  veces 

  
 

1,042,045 

 

  

          

Rotación anual:  
 

   

 
 

360 = 171  días 

 

  
2.10 

  

Comentario: 

La empresa en el año 2016 rota sus inventarios 2.38 veces al año a razón de 

151 días cada vez, esto indica que sus inventarios tienen buena rotación en 

el año y aún debe ir mejorándolo este índice de manera positiva. 

La empresa en el año 2015 rota sus inventarios 2.10 veces al año a razón de 

171 días cada vez, esto indica que aun siendo buena; en el año 2016 ha ido 

mejorando ya que su rotación es menos días (20 días) en el 2016. 
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b. Rotación de activos Totales  
 

            
R.A.T. = Ventas 

  
 

activos totales 
            

 

2016 
  

 
  

  

R.A.T. = , 2428,103 = 0.97 

  
 

2,504,389 

 

  

          

2015 

  
 

  

  

R.A.T. = 2,420,005 = 0.90 

  
 

2,687,993 

 

  

          

 
Comentario: 
La empresa ha mantenido en 0.97 y 0.90 veces su rotación en activos totales 

para los años respectivos del 2016 y 2015 respectivamente. Siendo un 

coeficiente bueno. 
 
c. Periodo Promedio de Cobranza    
 

 

 

            

PPC  = Cuentas por cobrar * 360 

  
 

ventas netas 

            

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63 
 

 

 

 

 

 

 
Comentario: 

La empresa para el año 2016, tuvo 65 días de periodo promedio  de 

cobranza de los créditos, esto indica que cuenta con periodos no son cortos 

lo que le da menor liquidez para seguir operando con normalidad. Lo que 

comparado al año 2015 se encontró que su promedio de cobranza era más 

alto 63.75 días. Siendo ambos no favorables para contribuir a mantener una 

mejora en el efectivo de la empresa. 

2. Ratios de Solvencia  
3.  

a. Estructura de Capital  

            

E.C. = pasivo total  

  
 

Patrimonio 

            

2016 
  

 
  

  
PPC = 438,325 x 360 = 65.00 

  
 

2,428,103 
 

  

 
        

2015 
  

 
  

  
PPC = 428,620 x 360 = 63.75 

  
 

2,420,005 
 

  
          

2016 
  

 
  

  

E.C. = 1,048,088 = 0.72 

  
 

1,456,301 

 

  

          

2015 
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Comentario:  
Para el año 2016 la empresa por cada 1 Nuevo Sol aportado por los socios, 

tiene para responder al S/. 0.72 aportado por los acreedores; y en el 2015 

fue de S/. 0.85 lo aportado por externos. Situación de que la empresa aun 

trabajando con capital propios hace uso de recursos ajenos los mismos que 

deben de tratarse de disminuir. 

 

b. Ratio de Endeudamiento 
 

 

 

 

2016 
  

 
  

  

END. = 1,048,088 = 0.42 

  
 

2,504,389 

 

  

          

2015 
  

 
  

  

END. = 1,048,088 = 0.39 

  
 

2,687,993 

 

  

          

  
 

  

  

E.C. = 1,237,844 = 0.85 

  
 

1,450149 

 

  

          

            

END. = pasivo total  

  
 

activo total 
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Comentario:  
La empresa para el año 2016 y 2015 respectivamente ha tenido una razón 

de endeudamiento favorable porque por cada Nuevo Sol de activo total solo 

tenía un compromiso de deuda bajo por recursos ajenos (Pasivos) de 0.42 y 

0.39. Centavos de Nuevo Sol respectivamente. 

c. Razón de Patrimonio sobre Activo  
 

            

PATR.- ACT. = total de patrimonio  

  
 

activo totales 

            

 

 

 

 

 

 

 
Coment
ario:    
Esta razón muestra que la empresa para el año 2016 y 2015 

respectivamente ha financiado sus activos con un origen de fondos propios 

en un orden de S/. 0.56 y de S/.0.50 respectivamente. El ratio antes tratado 

confirma que con fuentes de financiamiento externa se financio el  0.46 y 

0.50 de nuevo sol; quedando demostrado que la empresa debe mejorar esta 

situación  buscando que los recursos propios sean mayores que los ajenos. 

2016 
  

 
  

  

PATR.- ACT. = 1,456,301 = 0.58 

  
 

2,504,389 

 

  

          

2015 
  

 
  

  

PATR.- ACT. = 1,450,149 = 0.50 

  
 

2,687,993 
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d. Endeudamiento del Activo Fijo          

            

END ACT FIJO. = total de patrimonio  

  
 

activo fijo 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentario:   
Por cada nuevo sol de Activo Fijo que la FERRETERÍA MANANTIAL DE 

GHUION SAC tiene; existe un respaldo de s/. 1.46 en el año 2016, en el año 

anterior el respaldo fue s/. 1.21.   

e.  Rotación de Activo Fijo                              

            

ROT ACT FIJO. = Ventas 

  
 

Activo Fijo 

            

2016 
  

 
  

  

PATR.- ACT. = 1,456,301 = 1.46 

  
 

995,612 

 

  

          

2015 
  

 
  

  

PATR.- ACT. = 1,450,149 = 1.21 

  
 

1,202,994 
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Comentario:  
Es decir que LA FERRETERÍA MANANTIAL DE GHUION SAC, en el 2016 

está colocando en el mercado 2.43 veces el valor de lo invertido en activo fijo 

y 2.01 veces en el año 2015. 

4.  Rentabilidad  

a. Rendimiento sobre el Patrimonio (Rentabilidad Financiera)  

            

ROE = utilidad neta x 100% 

  
 

total patrimonio  

            

 

2016 
  

 
  

  

ROE = 62,594    x   100% = 2.50% 

  
 

1,456,301 

 

  

2016 
  

 
  

  

PATR.- ACT. = 2,428,103 = 2.43 

  
 

995,612 

 

  

          

2015 
  

 
  

  

PATR.- ACT. =   2’420,005 = 2.01. 

  
 

1,202,994 
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2015 
  

 
  

  

ROE = 43,662  x   100% = 1.60% 

  
 

1,450,149 

 

  

          

 
Comentario:  
Por cada nuevo sol de ventas netas, la utilidad después de deducir las 

participaciones e impuestos es de s/. 0.025 en el año 2016. En el año 2015 

fue 0.016. 

 

b.   Rentabilidad sobre los Activos (Rentabilidad Económica)  

 

 

 

  

 

 

 

Coment
ario: 

Este 

ratio 

muestra 

que para el año 2016 la empresa ha obtenido un rendimiento sobre el 100% 

            

ROA = utilidad neta  x  100%  

  
 

total activo 

            

2016 
  

 
  

  

ROA = 62,594   x 100%  = 2.50 % 

  
 

2,504,389 

 

  

          

2015 
  

 
  

  

ROA = 43,662  x100% = 1.62 % 

  
 

2,687,993 
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de los activos totales de 2.50 %, y el año 2015 fue de 1.62 %. Es un 

indicador de que hay un básica rentabilidad de la situación económica de la 

empresa. 

c.   Rentabilidad   Operacional del Patrimonio  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comentario: 

Este ratio muestra que para el año 2016 la empresa ha obtenido un 

rendimiento sobre el 100% del Total Patrimonio genero con la Utilidad 

Operacional el 5.67 %, y el año 2015 fue de 3.98 %. Es un indicador de que 

hay  rentabilidad que mejoro de la situación económica de la empresa. 

 

d. Rentabilidad sobre Ventas: 
  

            

ROA = utilidad Operacional  x  100%  

  
 

total patrimonio 

            

2016 
  

 
  

  

Ren. Op. Pat =      82,579   x  100%  = 5.67 % 

  
 

   1’456,301 

 

  

          

2015 
  

 
  

  

Ren Op. Pat = 57,735  x 100% = 3.98 % 

  
 

1’450,149 
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ROS = utilidad neta x 100% 

  
 

Ventas 

            

 
 

2016 
  

 
  

  

ROS = 62,594    x   100% = 2.58 % 

  
 

2,428,103 

 

  

          

2015 
  

 
  

  

ROS = 43,662  x100% = 1.80% 

  
 

2’420,005 

 

  

          

 
 
Comentario:   

Este ratio indica que por el 100% de ventas, la empresa obtiene para el año 

2016, 2.58% de rentabilidad y para el 2015 fue de 0.02 % de rentabilidad. El 

incremento de este ratio es un indicador positivo, pero debe ser más 

significativo 

e. Impacto Gastos Administración y Ventas 

  

            

IGAyV = Gastos de Administración y G. Ventas 

  
 

Ventas 
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2016 
  

 
  

  

IGAd.y Vtas = 108,501+93,521 = 0.083 % 

  
 

2,428,103 

 

  

          

2015 
  

 
  

  

IG Ad. y Vta = 9,9501+7,2526 = 0.071% 

  
 

2’420,005 

 

  

          

 

Comentario: 

Este ratio indica que por el 100% de ventas, la empresa gastos en Gastos 
Administrativos y Gastos de Ventas respectivamente para el año 2016 y 
2015 un  0.083% y de 0.071%. Esta situación de rentabilidad es positiva. 

 

 

 

f. Impacto de la Carga Financieros 

            

I C Fi = Gastos de Carga Financiera 

  
 

Ventas 
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2016 
  

 
  

  

I C. Financ = 3,575 = 0.00147 % 

  
 

2,428,103 

 

  

          

2015 
  

 
  

  

I C. Financ = 3,325 = 0.00137% 

  
 

2’420,005 

 

  

          

 

Comentario: 

Este ratio indica que por el 100% de ventas, la empresa en Gastos de 

Cargas Financieras respectivamente para el año 2016 y 2015 tuvo un  

0.00147% y de 0.00137%. Esta situación de gastos en carga financiera es 

muy insignificante y va en favor de la empresa. 

     

           

 

g. Margen Bruto   
 
 
 
 
 

 

 

            

M.B. = utilidad bruta x100% 

  
 

Ventas 
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Comentario: 
 

Este ratio muestra que para el año 2016 la empresa ha obtenido un 

rendimiento sobre el 100% del Total de Ventas genero con la Utilidad 

Operacional el 3.40 %, y el año 2015 fue de 2.38 %. Es un indicador de que 

hay  rentabilidad aceptable en ambos años. 

 

 

 

 

RESUMEN DE LOS RATIOS FINANCIEROS ANALIZADOS 
TABLA N° 13 

RAZONES FINANCIERAS  2016 2015 SITUACION 

1. Ratios de Liquidez     

Razón Corriente 2.123 1.601         Regular 

Razón de Liquidez  0.64 0.48 Regular 

Prueba Acida  0.002 0.001 Mala 

Capital de Trabajo  798,158.00 562,625.00 Buena 

2016 

 
 

   M.B. = 82,579   x  100% = 3.40% 

 
 

2,428,103 

  
 

 
   2015 

 
 

   M.B. = 57,735  x 100% = 2.38% 

 
 

2’420,005 
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2. Ratios de Gestión     

Rotación de Inventarios  2.38 2.10 Regular 

Rotación de Activos Totales 0.97 0.90 Regular 

Periodo Promedio de Cobranza  65.00 63.75 Regular 

3. Ratios de Solvencia    

Estructura de Capital  0.72 0.85 Mala 

Ratio de Endeudamiento  0.42 0.39 Regular 

Razón de Patrimonio sobre Activo  0.58 0.50 Regular 

Endeudamiento del Activo 1.46 1.21 Regular 

Rotación del Activo Fijo 2.43 2.01 Regular 

4. Rentabilidad    

Rendimiento sobre el Patrimonio  2.50% 1.60% Regular 

Rentabilidad sobre los Activos  2.50% 1.62% Regular 

Rentabilidad Operac del Patrim. 5.67% 3.98% Buena 

Rentabilidad sobre Ventas 2.58% 1.80% Regular 

Imp. Gastos Adm. y G de Ventas 0.083% 0.071% Regular 

Imp. de la Carga Financiera 0.00147% 0.00137% Regular 

Margen Bruto  3.40% 2.38% Regular 

Fuente: Ferretería MANANTIAL DE GUIHON SAC      

Elaboración: Propia  

 
 
 
 
Comentario: 

Se puede visualizar según la TABLA N° 13, que en la situación buena se 

observa el capital de trabajo y la rentabilidad operacional del patrimonio con 

un aumento considerable del 2015 con respecto al 2016, que aseguran el 

futuro funcionamiento de la FERRETERIA MANATIAL DE GUIHON S.A.C. 

 

3.6. Desarrollo y Resultado del cuarto objetivo específico: “Propuesta de 

un Plan de Acción con Políticas Financieras y Económicas para que 
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coadyuve al buen funcionamiento de la Empresa FERRETERÍA Manantial DE 

GUIHON SAC. 

 

 

FERRETERÍA MANANTIAL DE GUIHON SAC. 
 

TABLA N° 14 
  DEL PLAN DE ACCION 

AREA OBJETO CRITICO OBJETIVO QUE SE 
DEBE ALCANZAR 

RESPONSABLE 

POLITICA se detectó que no se 

habían determinado 
objetivos claros al 
comienzo del periodo 

Realizar un estudio de 
contexto que permita la 
gerencia la formulación 
de políticas claras 

Gerente general 

FINANCIERA  Las inversiones 
realizadas no fueron 
satisfactorias 

Lograr un incremento 
del 3%  en la utilidad 
sobre inversiones 

administrador 

ECONOMICA La liquidez de la 
empresa no aumento 
considerablemente. 

Lograr un incremento 
mayor al 5% sobre el 
año anterior. 

Administrador 

Fuente: Ferretería MANANTIAL DE GUIHON SAC      

Elaboración: Propia  

 

ANALISIS DE LAS CAPACIDADES DE LA FERRETEIA MANANTIAL DE 

GUIHON S.A.C. 

A continuación se realizará el análisis de las capacidades de la empresa, 

donde se muestra las principales fortalezas y debilidades que encontramos 

en la FERRETERIA MANANTIAL DE GUIHON S.A.C. 
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TABLA N° 15 
  CAPACIDAD DIRECTIVA 

 

Capacidad Directiva Fortaleza Debilidad Impacto 

A M 
 

B 
 

A M B A M B 

Imagen de la empresa X      X   

Uso de planes estratégicos    X   X   

Estructura organizacional    X   X   

Capacidad para afrontar la 

competencia 

 X      X  

Velocidad de respuesta a 

condiciones cambiantes  

     X X   

Uso de herramientas 

administrativas 

   X   X   

Sistema de toma de decisiones    X   X   

Conocimiento del sector que 

pertenece la empresa 

X      X   

Determinación de objetivos a corto, 

mediano y largo plazo 

    X  X   

Conocimiento de visión y misión    X   X   

Fuente: Ferretería MANANTIAL DE GUIHON SAC      

Elaboración: Propia 

 

Cada capacidad es evaluada como fortaleza o debilidad para la empresa 

según sea el caso, además se evalúa el impacto de dicha capacidad tiene en 
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la organización; la calificación se hizo de la siguiente manera: A (alto) M, 

(medio) y B (bajo) según sea el caso. 

En la TABLA N° 15, podemos resaltar la imagen de la empresa y el 

conocimiento del sector esto puede posibilitar el desarrollo del plan de 

acción, sin embargo existen 5 puntos críticos, el primero es el uso de planes 

estratégicos dentro de la empresa calificado como una debilidad de alto 

impacto debido a la inexistencia de dichos planes, esto afecta al buen 

funcionamiento de la empresa; el segundo y tercero son el conocimiento de 

la misión y visión de la empresa así como el uso de las herramientas 

administrativas. 

El cuarto y quinto punto corresponden a la estructura organizacional y al 

proceso de toma de decisiones. Para realizar este análisis es importante 

tener en cuenta que la FERRETERIA MANANTIAL DE GUION S.A.C. es una 

micro empresa de tipo familiar, por lo tanto el área directiva lo conforman sus 

propietarios la sra. Rosa saldaña y sus dos hijos, actualmente no tiene un 

organigrama definido, lo que representa una debilidad para la empresa en el 

momento de delegar y asumir responsabilidades. 

Respecto al proceso de tomas de decisiones; el estilo de la dirección 

presente en la FERRETERIA MANANTIAL DE GUIHON S.A.C. es un estilo 

poco participativo (autocrático), dado que en muy pocas ocasiones se tiene 

en cuenta las opiniones, expectativas y necesidades de los trabajadores. No 

existe un sistema de comunicación interna formal establecido, que posibilite 

mejorar este aspecto dentro de la empresa, esto hace que el proceso de 

toma de decisiones sea poco participativo generando diversos 

inconvenientes en la empresa. 

En cuanto el control en el nivel administrativo lo realiza directamente la 

gerente a través de la observación, supervisión y valoración del trabajo, para 

esto no utiliza índices formalmente especificados que representen un nivel de 

desempeño sino que se lleva a cabo mediante la verificación y vigilancia 

sobre el cumplimiento de las órdenes dadas. 
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TABLA N° 16 
  CAPACIDAD COMPETITIVA 

 

Capacidad Competitiva Fortaleza Debilidad Impacto 

A M 
 

B 
 

A M B A M B 

Calidad de los productos X      X   

Satisfacción del cliente en función 

de la velocidad de entrega 

   X   X   

Satisfacción del cliente en función 

de la calidad del contacto/ventas 

X      X   

Participación en el mercado   X    X   

Administración de clientes en 

cuanto a precio  

 X       X 

Administración de clientes en 

cuanto a forma de pago 

 X      X  

Publicidad   X      X  

Fuente: Ferretería MANANTIAL DE GUIHON SAC   

 Elaboración: Propia 

 

En cuanto a la capacidad competitiva, en la TABLA N° 16 se observan tres 

puntos claves o fortalezas a considerar por su alto impacto dentro de la 

organización: la calidad de los productos; la satisfacción del cliente en 

función de la relación calidad del contacto/ ventas; y las ventajas que tiene la 

empresa a nivel de la administración de las relaciones con los clientes, sin 

embargo también es importante considerar los puntos críticos dentro de esta 

capacidad que son: la satisfacción del cliente en función de la velocidad de 

entrega, proceso en el cual existen diversos inconvenientes en retrasos y la 

participación del mercado, que si bien está catalogada como una fortaleza 

por la empresa está en un nivel bajo, por lo tanto es importante tenerla en 

cuenta. 
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TABLA N° 17 
  CAPACIDAD DE TALENTO HUMANO 

Capacidad De Talento 

Humano 

Fortaleza Debilidad Impacto 

A M 
 

B 
 

A M B A M B 

Reclutamiento y selección    X   X   

Rotación y permanencia     X  X   

Ausentismo   X       X 

Motivación   X     X   

Accidentalidad    X       X 

Capacitación y desarrollo personal     X   X   

Clima organizacional   X     X   

Salud y bienestar  X      X  

Seguridad social   X      X  

Prestaciones sociales  X      X  

Evaluación de desempeño    X   X   

Fuente: Ferretería MANANTIAL DE GUIHON SAC     

 Elaboración: Propia 

 

Como se evidencia en la TABLA N° 17, en la FERRETERIA MANANTIAL DE 

GUIHON S.A.C. se encontró el mayor número de puntos críticos en la 

capacidad de talento humano, el reclutamiento y la selección de personal se 

presenta como una debilidad de alto impacto y esto incide en otras 

problemáticas como el alto índice de rotación de personal y el bajo sentido 

de pertenencia. De igual manera se resaltan las debilidades existentes en los 

procesos de capacitación, desarrollo de personal y evaluación del 
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desempeño; ya que el talento humano es el insumo primordial de toda 

empresa, esta capacidad es crítica en la empresa. 

El área de recursos humanos actualmente no existe de manera formal, el 

proceso de contratación se realiza por recomendación y no existe ninguna 

entrevista o evaluación, lo que representa un desgaste para la empresa que 

tiene que formar a cada nuevo miembro y de igual manera acarrear con los 

posibles errores que estos cometan en el periodo de prueba. Con respecto a 

la capacidad del personal no existe programa de capacitación propiamente 

dicho, la explicación que da la empresa es que actualmente no existen 

recursos para implementar programas de capacitación, además de esto no 

existe una evaluación formal de desempeño que permita conocer las 

necesidades formativas del capital humano que trabaja en la empresa.  

 

ANALISIS DEL ENTORNO DE LA  FERRETERIA MANATIAL DE GUIHON 

S.A.C. 

A continuación el análisis del entorno de la empresa, donde se muestra las 

principales oportunidades y amenazas que encontramos en la FERRETERIA 

MANANTIAL DE GUIHON S.A.C. 

 

TABLA N° 18 
  ENTORNO SOCIAL, GEOGRAFICO Y AMBIENTAL 

 

Entorno Social, Geográfico Y 

Ambiental 

Oportunidad Amenaza  Impacto 

A M 
 

B 
 

A M B A M B 

Cultura con alto temor al riesgo 

de capital. 

   X   X   

Aumento de suicidios del  

gobierno para viviendas 

 X      X  

Ubicación de la empresa  X     X   
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Amenaza climática      X   X 

Cambios sociales importantes 

(efecto de las pirámides)  

    X  X   

Inmigración por desplazamiento  X      X  

Problemas de violencia y orden 

publico 

   X    X  

Fuente: Ferretería MANANTIAL DE GUIHON SAC     

 Elaboración: Propia 

 

Según la TABLA N° 18, en el entorno social, geográfico y ambiental se 

encuentran tres factores considerados amenazas de gran impacto como son: 

cultura con alto temor de riesgo de capital, por lo general la gente de la 

ciudad de Pacasmayo no realiza inversiones de alto riesgo y prefiere ahorrar 

su capital, por esta razón el comercio y la industria se ven altamente 

afectados. 

Respecto a la amenaza climática; el fenómeno llamado niño costero ha 

traído como consecuencias grandes pérdidas a nivel comercial en la ciudad 

debido a la falta de preparación de los habitantes frente a dicho fenómeno.  

Por otro lado, tenemos oportunidades importantes para destacar como la 

ubicación, que está en toda la panamericana norte y cerca a varias ciudades 

potenciales como: San Pedro de LLoc, Guadalupe y Chepen, aspectos 

importantes para el desarrollo económico de la empresa. 

 

PROPUESTA DEL PLAN DE ACCION 
Con ayuda de la evaluación estratégica de la FERRETERIA MANATIAL DE 

GUIHON S.A.C. que se realizan con los cuadros anteriores hemos podido 

implementar lo siguiente: 

 

PROPUESTA DE MISIÓN 
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Somos una empresa dedicada a  brindar a sus clientes la mayor diversidad 

en materiales de construcción y de ferretería en general, a buen precio, 

calidad y servicio acorde a las exigencias del mercado, comprometiéndonos 

a mantener la preferencia y satisfacción de nuestros clientes; con la finalidad 

de generar un crecimiento rentable, en beneficio de todos que nos permita 

mantener y mejorar cada día la calidad y servicio prestado. 

 

PROPUESTA DE VISIÓN  

Mantener un sólido posicionamiento y liderazgo comercial en cuanto a la 

venta de materiales de construcción y ferretería en general, superando las 

perspectivas de calidad y servicio de nuestros clientes, gracias al apoyo 

incondicional de un comprometido equipo de trabajo, permitiéndonos así 

sostener un alto grado de responsabilidad social y comercial que nos 

garantice solidez financiera y crecimiento sostenible. 

PROPUESTA DE VALORES:  

 Confiabilidad 

 Nuestros clientes deben considerarnos como un proveedor confiable 

en todos los aspectos de nuestros servicios. 

 Transparencia y honestidad. 

 Consideramos que nuestros servicios y políticas deben ser totalmente 

transparentes para con nuestro cliente y no generar ningún tipo de 

dudas en el alcance y la prestación de los mismos. 

Figura N° 3 

PROPUESTA DE ORGANIGRAMA DE LA FERRETERIA MANANTIAL GUIHON S.A.C. 
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Fuente: Ferretería MANANTIAL DE GUIHON SAC  

Elaboración: Propia  

 

 

 

 

PROPUESTAS POLÍTICAS FINANCIERAS Y ECONOMICAS 

POLÍTICAS FINANCIERAS 
A continuación se establecerán Políticas para la obtención de los fondos 

requeridos para el financiamiento de la organización, lo cual abarca los 

aspectos siguientes: 

 

GERENTE 
GENERAL 

Rosa Saldaña P. 

CONTABILIDAD 

Empleado A 

VENTAS 

Empleado B 

LOGISTICA 

Empleado C 

ADMINISTRADOR 

Ruth Enco S. 
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Financiamiento Comercial 
Una fuente común de financiamiento es el otorgado por los proveedores de 

bienes, que consiste en un recargo (interés) por el aplazamiento en el cobro 

respecto a la fecha de entrega de las mercancía. 

En este aspecto es importante establecer la estrategia de compra que 

minimice el pago de intereses por esta variante de financiamiento. 

 Documentos de consulta 
En este caso, los documentos de consulta  son: 

- Regulaciones (nacionales e internacionales). 

- Literatura especializada consultada. 

- Estudios realizados para el pronóstico de los Índices Financieros. 

- Procedimientos para realizar el análisis Costo – Volumen – Utilidad. 

 

PROPUESTA DE POLITICAS ECONOMICAS 

Elevar la competitividad 
 La competitividad se sustenta en mejoras de la productividad (reducciones 

reales de costos) y en mejoras de la calidad y variedad de los bienes. Tanto 

las reducciones de costos derivadas de los incrementos de la productividad 

como los aumentos de la calidad y variedad de los bienes, ayudan a generar 

una mayor satisfacción de los consumidores y facilitan la inserción de un país 

a la economía mundial. 

 

Aumentar la productividad  

Los niveles de productividad actividad de la economía Peruana revelan que 

la ventaja competitiva del país desde el punto de vista de los niveles de 

eficiencia existentes actualmente, estaría en los sectores construcción, con lo 

cual esto podría constituir un engranaje del crecimiento económico.  

Asimismo  se indicó, que la producción de cemento está íntimamente ligada 

a la evolución del sector construcción. Precisamente los despachos totales 

de cemento se recuperaron en los cuatro primeros meses del año (1,7%) 

destacando los mayores despachos de las empresas Cementos Pacasmayo 

(8,1%) y Yura (7,4%).  
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CAPITULO IV “DISCUSION” 
 

Este trabajo es de importancia para la FERRETERIA MANATIAL DE 

GUIHON SAC. Ya que gracias a la gestión financiera, podremos determinar 

un diagnostico financiero que nos permitirá direccionar nuestra visión, misión 

como también los objetivos y de esta forma realizar un plan estratégico 

adecuado para una mayor rentabilidad de la ferretería MANANTIAL DE 

GUIHON SAC. 

Se observa que: 

La FERRETERIA MANANTIAL DE GHIHON SAC, carece de una 

implementación de planeamiento estratégico. 

No tiene una estructura establecida de un cuadro de mando. 

La utilidad aumenta para el año 2016 

 

No se mejoró la Gestión del cobro del rubro cuentas por cobrar, ya que el 

activo corriente se redujo solo a 1 día. Es decir que el tiempo de pago en el 

2016 fue 65.89 días mientras en el 2015 64.64 días, esto se ve reflejado en 

sus inventarios ya que podemos visualizar que la variación fue del 0.92%. 

A pesar de los índices, podemos visualizar que la utilidad en el año 2016 

aumenta considerablemente en relación al año 2015. 

Por tanto el contador debe asumir con responsabilidad los cambios 

existentes en el entorno financiero, estar a la vanguardia de todas las 

herramientas gerenciales que permitan analizar la situación de la empresa y 

como debe enfrentar el futuro.  
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CAPITULO V “CONCLUSIONES” 
 

La incidencia de la gestión financiera en la planificación estratégica incide en 

la administración efectiva de los recursos que posee la ferretería 

MANANTIAL DE GUIHON SAC para gestionar sus gastos e ingresos de la 

forma adecuada para que todo funcione correctamente, es por ello que a 

través de la planificación estratégica se pueda evaluar los riesgos u 

oportunidades futuras y analizar la situación económica y financiera actual 

para lograr mayores niveles de rentabilidad y beneficios. 

 

Una gestión adecuada de los recursos permitirá crear relaciones de calidad, 

posicionamiento en el mercado, adelantarnos a los riesgos que se viven hoy 

en día a consecuencia de la competitividad que se vive en los negocios. 

 

 

El análisis de la gestión financiera en la ferretería MANANTIAL GUIHON 

SAC, nos servirá de diagnóstico, así podremos   implementar la planificación 

estratégica y de esta manera podremos llegar al logro de los objetivos y 

metas de la ferretería MANANTIAL DE GUIHON SAC. 

 

La Planeación estratégica en la ferretería MANANTIAL DE GUIHON SAC es 

de vital importancia, ya que en sus propósitos y/u objetivos, se resume la 

directriz que toda empresa debe seguir, teniendo como objetivo final, el 

alcanzar las metas fijadas, mismas que se traducen en crecimiento 

económico, humano o tecnológico. 

 

Para el buen funcionamiento de la FERRETERIA MANANTIAL DE GUIHON 

SAC  es necesario aplicar un planeamiento estratégico que contenga un 

cuadro de mando y de este modo diseñar una estructura organizacional y  

realizar de manera eficaz y eficiente las actividades necesarias para el éxito 

de la empresa. 
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CAPITULO VI “RECOMENDACIONES” 
 

La gestión  financiera conduce a niveles de rentabilidad propiciando a través 

de formulación estratégicas toma de decisiones mediante un previo análisis 

externo e interno del negocio, diagnosticar la situación a través del análisis 

FODA, definir estrategias tales como visión, misión, y objetivos estratégicos, 

definir el plan de gestión operativos: objetivos, actuaciones, prioridades , 

presupuesto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicar todas las actividades del cuadro de mando ya que es un elemento 

clave en el planeamiento estratégico de la ferretería MANANTIAL DE 

GUIHON SAC, debido a que almacena y agrupa toda la información 

relevante para la toma de decisiones en una sola herramienta. 

 

Establecer un análisis financiero que luego se reporta al área de contabilidad 

quien tomara las mejores decisiones financieras, en ellas se ve reflejado 

cualquier disminución o cualquier cambio que pudiera surgir de los 

movimientos registrados; y de esta manera se podrá establecer un control 

interno para evitar fraudes que pueda poner en riesgo a la ferretería 

MNANTIAL DE GUIHON SAC. 
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ANEXO 1: 

 
 
CUESTIONARIO 
 

1. ¿Cuál es la actividad principal de la Empresa? 

 

2. ¿Cuál es la Visión y misión de la Empresa? 

 

3. ¿Cuáles son sus principales Valores? 

 

4. ¿Cuál cree usted que son las principales fortalezas y debilidades de la 

empresa? 

 

5. ¿Cuál creer usted que son sus principales amenazas y oportunidades con 

que cuenta la empresa? 

 

6. ¿Se considera usted Importante la gestión financiera en la empresa? 

 

7. ¿Considera que la empresa está organizada adecuadamente? 

 

8. ¿Cómo cree usted que se podría aumentar la rentabilidad de la empresa? 

 

9. ¿la empresa cuenta actualmente con un plan estratégico? 

 

10. ¿cree usted que la gestión financiera influye en el planeamiento 

estratégico de la empresa? 
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DESARROLLADO DEL CUESTIONARIO  
 
Cuestionario realizado al gerente de la empresa manantial de guion S.A.C. 

 

1. ¿Cuál es la actividad principal de la Empresa? 

      

 Compra y venta de productos de ferretería al por mayor y menor. 

 

2. ¿Cuál es la Visión y misión de la Empresa? 

 

Bueno, aun no tenemos especificado nuestro visión y misión son algunas 

cosas que           nos faltan implementar en nuestra empresa. 

 

3. ¿Cuáles son sus principales Valores? 

 

lo que caracteriza a esta  empresa familiar es el compromiso y 

responsabilidad de los trabajadores así como también la amabilidad que 

tienen con nuestros clientes. 

 

4. ¿Cuál cree usted que son las principales fortalezas y debilidades de la 

empresa? 

 

Bueno, como fortalezas diría que contamos con local propio así como 

también una camioneta propia para poder trasladar nuestros productos, 

respecto a nuestros precios son competitivos frente a las demás ferreterías. 

Mientras en amenazas seria que no contamos con un plan estratégico, no 

delegamos funciones y la mayoría de trabajadores son familiares. 

 

5. ¿Cuál creer usted que son sus principales amenazas y oportunidades con 

que cuenta la empresa? 

Una principal amenaza seria la tecnología y sistemas computarizados por 

parte de la competencia ya que nosotros hacemos un trabajo más manual; y 

como oportunidad tenemos al aumento de la economía que se está viendo 

estos últimos años. 

 

6. ¿Se considera usted Importante la gestión financiera en la empresa? 

 

Sí; porque gracias a la gestión financiera se genera la información necesaria 

para poder tomar las mejores decisiones respecto a la empresa. 

 

7. ¿Considera que la empresa está organizada adecuadamente? 
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Lamentablemente, no está organizada adecuadamente no tenemos una 

estructura establecida y siempre se ha manejado en familia, pero estamos 

dispuestos a realizar cambia para la mejora de esta ferretería.   

 

8. ¿Cómo cree usted que se podría aumentar la rentabilidad de la empresa? 

 

Como se puede dar cuenta en los EEFF se refleja que hubo rentabilidad, y si 

comparamos con la rentabilidad del año 2015 podemos apreciar que no fue 

considerable el aumento. Esto se debe que estamos llevando todo a la 

antigua tenemos que modernizarnos aplicar más instrumentos financieros 

para poder llegar a una rentabilidad mayor que sea considerable para el 

desarrollo de la empresa. 

Por ello desde que me quede al mando de esta ferretería mi meta es esa 

implementar nuevas cosas; aplicar sistemas; instrumentos contables y 

financieros. 

 

9. ¿la empresa cuenta actualmente con un plan estratégico? 

 

No; como le comente anteriormente falta implementar muchas cosas en la 

empresa y una de ellas y muy importante es un plan estratégico. 

 

10. ¿cree usted que la gestión financiera influye en el planeamiento 

estratégico de la empresa? 

 

Creo que influiría positivamente, ya que si bien es cierto financieramente 

estamos bien y hemos hecho rentable esta empresa pero con un plan 

estratégico seria la base para comenzar una mejor gestión ya que sabremos 

a donde queremos llegar, maximizar nuestra rentabilidad y liquidez. 
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ANEXO 2: 
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ANEXO 3: 
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ANEXO 4: 
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