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RESUMEN 
 

 

El objetivo de la presente investigación es determinar cómo incide el análisis 

financiero en la toma de decisiones de la empresa Agroindustrial Laredo S.A.A., 

años 2015-2016 y comprende un desarrollo progresivo de las diferentes etapas que 

inicia desde la recopilación bibliográfica y revisión de documentos de la unidad 

empresarial hasta el procesamiento de datos recolectados en campo, elaboración 

y análisis de los resultados que permiten integrar todas las variables de acuerdo al 

problema planteado.  

La metodología utilizada se va a obtener mediante el análisis a los estados 

financieros de la empresa (el estado de situación financiera y el estado de 

resultados) y una entrevista. Esta investigación se genera con la aplicación de un 

método de investigación cuantitativa para generar conocimiento válido y confiable 

dentro del área de finanzas, de las ciencias contables y financieras. 

Finalmente, se evidenció que el análisis financiero muestra un aumento de las 

ventas en referencia del año 2015, lo que permitió generar inversiones para 

desarrollar e implementar el portafolio de negocios de  productos y sub productos 

de valor agregado elaborados a partir de fuentes renovables como la vinaza, por lo 

que se recomienda elaborar un análisis de los estados de situación financiera al 

finalizar los ejercicios, para compararlos con los ejercicios anteriores, de esta 

manera conocer las variaciones porcentuales de los activos, pasivos y patrimonio 

anualmente, para analizar estas variaciones y hacer un examen de la razón de 

dichos resultados.  

 

 

Palabras Clave: Análisis Financiero, Estados Financieros, Toma de Decisiones. 
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ABSTRACT 
 

The objective of the present investigation is to determine how the financial analysis 

affects the company's decision making of Agroindustrial Laredo SAA, 2015-2016, 

and includes a progressive development of the different stages that It starts from 

the bibliographic collection and review of documents of the business unit to the 

processing of data collected in the field, elaboration and analysis of the results that 

allow to integrate all the variables according to the proposed problem.  

The methodology used, will be obtained through the analysis of the company's 

financial statements (the statement of financial position and the income statement) 

and a questionnaire. This research is generated with the application of a quantitative 

research method to generate valid and reliable knowledge within the area of finance, 

accounting and financial sciences. 

Finally, it was evidenced that the financial analysis shows an increase in the sales 

in reference of the year 2015, which allowed to generate investments to develop 

and implement the business portfolio of products and sub-products of added value 

elaborated from renewable sources such as vinasse , so it is recommended to 

prepare an analysis of the statements of financial position at the end of the 

exercises, to compare them with previous years, in this way to know the percentage 

variations of assets, liabilities and equity annually, to analyze these variations and 

make a Examination of the reason for said results. 

 

 

Key words: Financial Analysis, Financial Statements, Decision Making. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

Agroindustrial Laredo S.A.A. forma parte del grupo empresarial colombiano 

Manuelita que desarrolla sus actividades en los campos de la Agroindustria y 

Acuicultura, con operaciones en cuatro países: Colombia, Brasil, Chile y Perú. El 

grupo se inició hace 150 años con el Ingenio Azucarero Manuelita S.A., hoy una de 

las más importantes agroindustrias colombianas. El capital social creado, suscrito 

y pagado asciende a S/. 191’603,841 y está representado por 11’563,369 acciones 

comunes, que a la fecha tienen un valor nominal de S/. 16.56. La actividad 

económica principal de Agroindustrial Laredo S. A. A., es la producción y 

comercialización de azúcar y sus derivados (alcohol, melaza, bagazo y otros), a 

partir del cultivo e industrialización de la caña de azúcar y la molienda de caña de 

sembradores, conforme a la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU), 

a la empresa le corresponde el CIIU 1542.  

 

En noviembre del 2015, la empresa agregó como otra actividad económica 

el realizar actividades de desarrollo y gestión de suelo y/o inmobiliarios de forma 

directa o participar como accionista y/o inversionista en empresas de desarrollo o 

gestión inmobiliaria, constructoras y de corretaje inmobiliario. Durante el año 2016 

la Industria Azucarera del Perú molió 9´791,699 toneladas de caña con las que 

produjeron 1´143,794 toneladas de azúcar, correspondiente a un incremento 2.2 % 

respecto al año 2015.  

 

En el año 2016 se importaron 366,605 MT de azúcar (58% Blancas y 42% 

Rubias), equivalente al 28% del consumo interno. Estas importaciones de azúcar 

presentan un incremento del 6% con respecto       al año 2015 (+21,739 ton). El 

50% de las importaciones provenientes de Colombia, 22% de Guatemala, 17% de 

Brasil y 7% de Cuba. Las importaciones totales de azúcares blancas fueron de 

215,409 toneladas, 29,190 toneladas menos que las importadas en el año 2015 y 

las importaciones azúcar rubia fueron de 155,121 toneladas, 54,853 ton más que 

el año 2015.
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Esta investigación se ha planteado debido a que existen deficiencias que 

afecta el ámbito económico y financiero, como el análisis a los estados financieros, 

el incumplimiento de las políticas contables y procedimientos de comercialización 

estipulados por la empresa, lo que ocasiona retraso en el pago a las obligaciones 

financieras con las que se tiene créditos pendientes generando moras y afectando 

a la liquidez y rentabilidad de la empresa. En consecuencia, el análisis de los 

estados financieros y la ausencia de políticas contables y procedimientos conllevan 

a que la empresa Agroindustrial Laredo S.A.A. presente debilidades en la toma de 

decisiones. Por ello, en numerosas ocasiones se encuentra con situaciones que 

obstaculizan su crecimiento y desarrollo e impiden conseguir sus objetivos 

empresariales trazados. Por lo cual en esta investigación se ha priorizado la 

evaluación de la situación económica y financiera, la evaluación de la rentabilidad 

y la evaluación de la liquidez, en los que están registrados los ingresos, costos y 

gastos que forman parte de la información económica empresarial de la empresa, 

con el fin de obtener unidades contables y financieras para tratar de mejorar su 

situación, teniendo en cuenta sus debilidades y fortalezas y así contribuir con los 

puntos débiles de la empresa y aquellas fortalezas que no se supieron aprovechar 

por la inadecuada toma de decisiones. Por lo consiguiente, se propone realizar el 

trabajo de investigación con el uso del método científico para determinar como el 

análisis financiero incide en la toma de decisiones de la empresa Agroindustrial 

Laredo S.A.A., distrito de Laredo, años 2015-2016. 
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1.1. Antecedentes del estudio 
 

  En el ámbito internacional. 
 

Título: Análisis e interpretación a los estados financieros de la 

Cooperativa de Transporte Jumandy, de la provincia de Napo, Cantón 

Tena; al periodo 2014 – 2015.  

Autores: Silvana Alexandra Rodríguez Granda, Ligia Marlene Yumbo 

Grefa 
Año: 2017 

Metodología: Deductivo–inductivo. [Tesis previa a optar el Grado de 

Ingeniera en Contabilidad y Auditoría]. 

Institución: Universidad Nacional de Loja, Unidad de Educación a 

Distancia, Carrera de Contabilidad y Auditoría - Loja, Ecuador 

Conclusiones: 

 Se realizó el análisis vertical y horizontal del Balance General y del 

Estado de Resultados de los periodos 2014-2015, determinándose los 

porcentajes, aumentos y disminuciones, valores relativos que se 

reflejan en las respectivas tablas, con sus presentaciones en cuadros, 

gráficos e interpretaciones correspondientes.  

 Se determinó los Indicadores de Liquidez y solvencia; endeudamiento 

y rendimiento, de los mismos que se relejan en los cuadros, gráficos 

e interpretaciones correspondientes.  

 Se elaboró la proyección del Balance General y del Estado de 

Resultados, 2016-2020, aplicando la tasa de inflación del 3.53% 

correspondiente al 2015, donde se demuestra que al finalizar el 

periodo proyectado la situación financiera alcanza en activos $ 

256.813,53 frente a la igualdad entre pasivos $ 76.083,09 y 

Patrimonio $ 180.730,44. (p.142)
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Título: Análisis de los Índices financieros y su incidencia en la toma de 

decisiones CEMPAZ S.A. 

Autor: Pérez Sesme, Jessica Mariuxi 
Año: 2016 

Metodología: Investigación es de enfoque cuali-cuantitativo, método 

deductivo, inductivo y estadístico.  [Trabajo de titulación especial para la 

obtención del grado de Magister en Finanzas y Proyectos Corporativos]. 

Institución: Universidad de Guayaquil, Facultad de Ciencias 

Económicas, Departamento de Postgrado - Guayaquil, Ecuador. 
Conclusiones: 

 La empresa a la fecha de corte de este trabajo, presenta una iliquidez 

en cuanto a sus Necesidades Operativas de Fondos (NOF) mayor a 

30 mil dólares producto de que más del 60% del Activo Corriente está 

formado por créditos tributarios que no han sido recuperados o dados 

de baja de acuerdo a la normativa tributaria, pese a que en la 

competencia la mayor inversión corriente se presenta en los 

inventarios.  

 Se considera también que parte de esta iliquidez al corto plazo ocurre 

porque está financiada casi en su totalidad por pasivo corriente lo que 

pone a CEMPAZ S.A en una situación complicada porque debe pagar 

a sus proveedores en promedio en dos meses y la probable 

recuperación de al menos una parte de los créditos con SRI, es de 

hasta 90 días hábiles.  

 La compañía realizó en 2015 en promedio sus cobros cada 29 días y 

sus pagos cada 60 días a diferencia de la competencia que presentó 

una mayor holgura entre los días que cobra a sus clientes y los días 

en que paga a sus proveedores.  

 Por otro lado, se encontró un fuerte apalancamiento operativo de 

aproximadamente el 17% y un apalancamiento financiero de 1%, 

resultando el operativo bastante alto en comparación con la 

comparable que tuvo un apalancamiento del 7%.
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 La empresa presentó pérdidas durante el año de estudio por lo que 

sus accionistas no tuvieron rentabilidad alguna en ese periodo a 

diferencia del 2014 cuando si fue del 3% aproximadamente.  

 Se concluye finalmente que la empresa financieramente presenta una 

fuerte iliquidez y operativamente un elevado apalancamiento que la 

hace muy sensible a variaciones positivas o negativas de las ventas. 

(p.60) 

 

Título: Análisis Financiero y su incidencia en la Toma de Decisiones en la 

Fundación Cultural y Educativa Ambato. 

Autor: López Solís, Oscar Patricio 

Año: 2014 

Metodología: Bibliográfica o Documental, Investigación Exploratoria y 

descriptiva. [Trabajo de titulación, previo a la obtención del Grado 

Académico de Magister en Gerencia Financiera Empresarial]. 

Institución: Universidad Técnica de Ambato, Facultad de Contabilidad y 

Auditoría, Dirección de Posgrado, Maestría en Gerencia Financiera 

Empresarial - Ambato, Ecuador. 
Conclusiones: 

 Según el análisis de la encuesta del trabajo de investigación se 

concluye que los colaboradores no realizan una planificación que 

comprenda métodos y técnicas en la utilización de los medios y 

recursos disponibles, solo se evidenció un cronograma de actividades 

académicas con el cual de destina recursos para ejecutarlas.  

 

 Con el fin de alcanzar las metas Institucionales que es brindar Servicio 

de Calidad a través delas acciones a realizarse en un período 

determinado, no se cuenta con un plan operativo anual donde se 

refleje un Presupuesto Operativo Anual con metas u objetivos a 

alcanzar. 
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 No se evidencia un sistema integrado de información financiera 

sustentado en base a un presupuesto integral lo que no permite a las 

autoridades evaluar los resultados de la gestión realizada versus los 

objetivos definidos que debería constar en un Plan Estratégico 

Institucional. (p.53) 

 

 En el ámbito nacional. 

 

Título: El informe contable como soporte para la toma de decisiones en 

las empresas comerciales en Lima Metropolitana, 2015. 

Autor: Campos Güere, Juan Ramon 

Año: 2015 

Metodología: Investigación cualitativa – descriptiva, bibliográfica – 

documental y de caso. [Tesis para optar el título de Contador Público]. 

Institución: Universidad Católica Los Ángeles Chimbote, Facultad de 

Ciencias Contables, Financieras y Administrativas, Escuela Profesional de 

Contabilidad - Lima, Perú. 
Conclusiones: 

 La información contable facilita las decisiones informadas en la 

empresa Hilados S.A.C.; mediante la información financiera, 

información económica e información patrimonial.  

 

 La información financiera facilita la toma de decisiones financieras 

sobre endeudamiento e inversiones en la empresa Hilados S.A.C.; 

mediante la estructura de las deudas e inversiones, así como los ratios 

sobre liquidez, rentabilidad y solvencia.  

 

 La información económica facilita la toma de decisiones sobre ventas, 

costos, gastos y resultados en la empresa Hilados S.A.C.; mediante 

la estructura de los ingresos, costos, gastos y resultados; así como 

ratios de gestión o actividad y rentabilidad.  
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 La información patrimonial facilita la toma de decisiones sobre las 

variaciones patrimoniales en la empresa Hilados S.A.C.; mediante la 

estructura patrimonial y los ratios sobre la relación deudas y patrimonio. 

(pp. 111, 112) 

 

Título: Análisis y valor financiero de la empresa de agroquímicos 

Corporación Misti. 

Autores: Gabriela Vargas Mundaca, Melissa Ruth Menor Vásquez 

Año: 2014 

Metodología: Fuentes primarias y secundarias.  [Tesis para optar el título 

de Licenciado en Administración de Empresas]. 

Institución: Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, Facultad 

de Ciencias Empresariales, Escuela de Administración de Empresas - 

Chiclayo, Perú. 
Conclusiones: 

 La rentabilidad de la empresa es de 8% usando el ROA y de 19% 

usando el ROE (indicando un creciente apalancamiento financiero) lo 

que indica márgenes razonables, sin embargo, el EVA de la empresa 

es negativo, debido principalmente a que los activos operativos llegan 

a ser bajos respecto del activo total, explicado por el alto nivel de 

endeudamiento a corto plazo. El costo de capital de la empresa se 

estimó en 4.95% para el año 2011, pero es bastante variable llegando 

a ser 13.56% en el año 2010, de modo que el promedio se usa para 

valorizar la empresa.  

 El crecimiento de la empresa usando los ratios de rentabilidad, puede 

ir de 8.8% a 23%, de modo que es una empresa con mucho potencial 

pues crece más que el sector. En el caso comparado con SQM de 

Chile el crecimiento va de 22% a 31%, lo que indica un alto potencial 

de esta empresa y explica sus niveles de mayor liquidez. 
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 En el caso de la liquidez, la razón ácida se ha mantenido en 0.5 y el 

ratio corriente fue de 1.58, la distancia se explica por el alto volumen 

de los inventarios. Hay que decir que el capital de trabajo por campaña 

llega a 129 millones de soles (dos al año), el ratio de efectivo sobre 

ventas si se ha venido reduciendo producto del alto nivel de crédito a 

clientes. (p. 56) 

 

Título: Análisis e interpretación de estados financieros: Herramienta clave 

para la toma de decisiones en las empresas de la industria metalmecánica 

del distrito de ate vitarte, 2013. 

Autor: Ribbeck Gómez, Charles Gabriel 

Año: 2014 

Metodología: Investigación no experimental, cuyo diseño metodológico 

es el transaccional correlacional.  [Tesis para optar el título profesional de 

Contador Público]. 

Institución: Universidad de San Martín de Porres, Facultad de Ciencias 

Contables, Económicas y Financieras, Escuela Profesional de 

Contabilidad y Finanzas - Lima, Perú. 
Conclusiones: 

 De acuerdo a los resultados de la investigación, se puede afirmar que 

el 50% de las empresas de la industria metalmecánica del distrito de 

Ate Vitarte, no realizan un diagnostico financiero porque no cuentan 

con información contable actualizada, y en consecuencia no realizan 

una planificación financiera que les permita tomar una adecuada 

decisión de financiamiento. 

 

 Un gran número de empresas presenta un bajo nivel de competencia, 

debido a que   no cuentan con información financiera útil y en el tiempo 

debido; la información contable es utilizada para fines de 

cumplimiento fiscales más que para fines gerenciales, de tal modo 

que no realizan un adecuado control de sus operaciones, 

ocasionando que la toma de decisiones no sea la más correcta y 

oportuna. (p. 119)
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 En el ámbito local 
 

Título: El análisis financiero como herramienta de planeamiento para la 

buena gestión de la situación financiera - económica y control del riesgo 

crediticio de la cooperativa de ahorro y crédito San José de Cartavio. 

Autores: Carrero Sánchez, Sara Milady 

Año: 2016 

Metodología: Analítico, sintético, descriptivo y aplicativo. Deductivo-

inductivo. [Tesis para optar el título de Contador Público]. 

Institución: Universidad Nacional de Trujillo, Facultad de Ciencias 

Económicas, Escuela Profesional de Contabilidad y Finanzas - Trujillo, 

Perú. 

Conclusiones: 

 Según los Resultados se logró demostrar el Primer Objetivo de 

Investigación Especifico Analizar la Situación Financiera – Económica 

y el Riesgo Crediticio de la Cooperativa de Ahorro y Crédito San José 

de Cartavio llegándose a determinar su situación de liquidez, riesgo 

crediticio y rentabilidad que son aceptables. 

 

 Según el segundo específico de investigación; demostrar con la 

aplicación del análisis financiero que es una herramienta para el 

Planeamiento de la Buena Gestión de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito San José de Cartavio, esto se logra concluir en la página 88 

en el punto 3.2.2.1. Resumen que demostró que con la aplicación del 

análisis financiero es una herramienta para el planeamiento de la 

buena gestión de la cooperativa de ahorro y crédito San José de 

Cartavio lográndose establecer que ratios deben mejorar comparados 

a los indicadores de la SBSP. (p. 95) 
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Título: Análisis financiero y su incidencia en la toma de decisiones en la 

empresa Factoría HyR Servicios Generales E.I.R.L., Distrito de Trujillo, 

años 2015-2016. 

Autores: Martinez Sevillano Jair, Quiroz Chimoy Guillermo 

Año: 2017 

Metodología: Enfoque cuantitativo, con un diseño es explicativo o causal. 

[Tesis para obtener el título profesional de Contador Público].  

Institución: Universidad Privada Antenor Orrego, Facultad de Ciencias 

Económicas, Escuela Profesional de Contabilidad, Trujillo, Perú. 

Conclusiones: 

 De acuerdo a los resultados de la investigación, se puede afirmar que 

el análisis financiero e interpretación de los estados financieros 

inciden en la toma de decisiones de la Factoría HyR Servicios 

Generales E.I.R.L., ya que los dueños y los responsables en tomar las 

decisiones, analizan y revisan como han venido trabajando. De esta 

forma evalúan su liquidez, solvencia, gestión y rentabilidad, los cuales 

se han visto afectados ante el aumento de gastos durante el ejercicio 

2016. 

 

 El análisis a los resultados de los Estados Financieros sí inciden en la 

correcta toma de decisiones Financieras de la empresa Factoría HyR 

Servicios Generales E.I.R.L., tal como se muestra en la tabla 31. 

Respecto al análisis e interpretación de los Estados Financieros 

correspondiente a los ejercicios 2015 y 2016, se puede apreciar una 

variación. 

 

Mediante la prueba de normalidad y la correlación entre la dimensión 

análisis financiero y la variable toma de decisiones en la contrastación 

de hipótesis (p. 79) se ha llegado a comprobar que existe incidencia 

significativa entre el análisis financiero y la toma de decisiones de la 

empresa Factoría HYR Servicios Generales E.I.R.L, Distrito de 

Trujillo, años 2015 – 2016, debido a la incidencia que existe al hacer 

el análisis comparativo del 2015 y el 2016.  (p.88) 
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Título: Análisis financiero y su incidencia en la toma de decisiones sobre 

la situación económica y financiera de la empresa Edpyme créditos 

accesibles S.A. 

Autores: Tapia Huamán, José Humberto  
Año: 2014 

Metodología: Analítico-sintético, descriptivo-aplicativo, deductivo-

inductivo.  [Tesis para optar el título de Contador Público]. 

Institución: Universidad Nacional de Trujillo, Facultad de Ciencias 

Económicas, Escuela Profesional de Contabilidad y Finanzas - Trujillo, 

Perú. 
Conclusiones: 

 Con el Análisis Financiero se identificó que la cartera administrada de 

la empresa está constituida por cartera propia (créditos otorgados por 

la empresa) y por cartera transferida (créditos otorgados por 

empresas del convenio que son administrados por la empresa), y ha 

tenido un crecimiento a lo largo de los periodos evaluados, 

fortaleciendo a la empresa y otorgándole mayores ingresos 

financieros que conllevan a obtener mejores utilidades. (pp. 186,187) 

 

1.2. Justificación del problema 
 

1.2.1.  Justificación teórica. 
 

El presente estudio permitirá mediante la aplicación de la teoría y los 

conceptos del análisis financiero, la contrastación de cómo dicha 

herramienta tiene incidencia en la toma de decisiones gerenciales de 

la empresa la empresa Agroindustrial Laredo S.A.A., distrito de 

Laredo, años 2015-2016. 

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/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 
 

 
 

1.2.2. Justificación práctica. 
 

El análisis financiero y la determinación de la situación económica y 

financiera ayudarán a la gerencia general de la empresa 

Agroindustrial Laredo S.A.A a tomar decisiones óptimas, asimismo a 

establecer estrategias para mantener la utilidad planeada cuando se 

enfrenten a cambios en el mercado de la industria de la azúcar, en los 

precios de venta y/o en sus costos fijos y variables.  

 

Además, con el presente trabajo de investigación se mejorará la 

calidad de información interna en la empresa, la gerencia de la 

empresa Agroindustrial Laredo S.A.A. se sentirá más segura frente a 

la incertidumbre y se tomarán mejores decisiones, logrando que la 

empresa mantenga su liderazgo e incremente su competitividad pese 

a las amenazas del entorno. 

 

1.2.3. Justificación metodológica. 
 

En esta investigación se prioriza la evaluación de la situación 

económica y financiera, la rentabilidad y liquidez, con el fin de obtener 

unidades contables y financieras para mejorar dicha situación, 

teniendo en cuenta sus debilidades y fortalezas y así contribuir con 

los puntos débiles de la empresa y aquellas fortalezas que no se 

supieron aprovechar por la inadecuada toma de decisiones.  

 

Esta investigación se genera con la aplicación de un método de 

investigación cuantitativa para generar conocimiento válido y 

confiable dentro del área de finanzas, de las ciencias contables y 

financieras. 
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1.2.4. Justificación social. 
 

Este trabajo de investigación busca ser útil para los gerentes de otras 

empresas de cualquier rubro que deseen hacer uso del análisis 

financiero en la toma de decisiones, el cual les permitirá realizar una 

mejor planificación financiera y estimar la producción que necesitan 

vender para no ganar ni perder, saber la cantidad a vender para 

obtener determinada utilidad, así como para establecer estrategias y 

lograr mantener su utilidad planeada incluso cuando se enfrenten a 

circunstancias de cambios en el ámbito nacional e internacional. 

 

1.2.5. Justificación académica. 
 

Desde el punto de vista académico este trabajo de investigación será 

de uso para los estudiantes de las distintas carreras profesionales que 

tengan un interés por los negocios y desean entender de una manera 

práctica la utilización del análisis financiero en la planeación de 

utilidades de una empresa real.  

Además, esta investigación servirá de referencia para futuras 

investigaciones relacionadas al análisis financiero, planeación de 

utilidades y toma de decisiones.  

 

1.3. Planteamiento del problema 

¿Cuál es la incidencia del Análisis Financiero en la toma de decisiones de la 

empresa Agroindustrial Laredo S.A.A., distrito de Laredo, años 2015-2016? 

 

1.4. Marco conceptual y teórico 

1.4.1. Marco conceptual. 
 

 Análisis Financiero: Es un proceso que consiste en la aplicación de un 

conjunto de técnicas e instrumentos analíticos a los estados financieros, 

para generar una serie de medidas y relaciones que son significativas y 

útiles para la toma de decisiones. (Rubio 2007).
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 Circulante: Aquello que se puede realizar en el corto plazo, 

generalmente dentro de un año (activo circulante) o que es exigible 

también a corto plazo (pasivo circulante). (BCR, 2011). 

 

 Empresa: Es una entidad que, mediante la organización de elementos 

humanos, materiales, técnicos y financieros proporciona bienes o 

servicios a cambio de un precio que le permite la reposición de los 

recursos empleados y la consecución de obtener utilidad o beneficio. 

(García, 2001). 

 

 Hechos contables o económicos: Se le denomina a cada una de las 

operaciones que se realizan en una empresa y que afectan a su 

patrimonio. (Nieto, 2010). 

 

 Incidencia: Lo que sobreviene en el curso de un asunto y tiene con él 

alguna relación. (Aristos, 1966). 

 

 Indicadores: Son puntos de referencia, que 

brindan información cualitativa o cuantitativa, conformada por uno o 

varios datos, constituidos por percepciones, números, hechos, opiniones 

o medidas, que permiten seguir el desenvolvimiento de un proceso y 

su evaluación, y que deben guardar relación con el mismo. Recuperado 

18 de junio del 2017. 

http://deconceptos.com/general/indicador#ixzz4kNKzi2HG. 

 

 Liquidez: Es el indicador de la capacidad de una entidad para hacer 

frente a sus obligaciones. (Chong, Chávez, Quevedo & Bravo, 2011). 

 

 Periodo Contable: Es el conjunto de actuaciones contables 

comprendidas durante un ejercicio económico. Abarca por lo general un 

año, y suele estar comprendido entre el 1 de enero y 31 de diciembre. 
(Nieto, 2010). 
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 Riesgo: Es la incertidumbre de los resultados futuros de una compañía. 

A mayor rango en el que los resultados futuros pueden caer, mayor será 

el riesgo asociado con una inversión o el otorgamiento de un crédito. En 

general, a mayor riesgo asociado con una inversión o crédito, mayor será 

el retorno esperado por el inversionista o mayor será la tasa de interés 

asociada a un préstamo. (Chong, Chávez, Quevedo & Bravo, 2011). 

 

 Ratios financieros: Son indicadores financieros que se calculan en 

base a diversas cuentas proporcionadas por los Estados Financieros, 

que servirán para entender el desenvolvimiento financiero de la 

empresa, a través de sus valores cuantitativos. (Torres, 2011). 

 

 Toma de Decisiones: Es escoger una alternativa entre varias posibles. 

Para ello, se deben tomar en cuenta numerosos factores importantes, 

tales como el estimado de ingresos, el conocimiento de los costos y 

buenos criterios de decisión para el análisis de opciones. (Tong, 2007). 

 
 

1.4.2. Marco teórico 

1.4.2.1.  Análisis Financiero. 

Rubio (2007) refiere que: “es un proceso que consiste en la aplicación 

de un conjunto de técnicas e instrumentos analíticos a los estados 

financieros, para generar una serie de medidas y relaciones que son 

significativas y útiles para la toma de decisiones” (p. 2).  

 

Donde estas técnicas o herramientas utilizadas son los índices 

financieros, y los resultados son analizados para conocer la liquidez, 

solvencia, endeudamiento y rentabilidad de la empresa. Tanto en las 

teorías financieras como en los procesos contables se hace uso del 

análisis financiero, es decir de nada serviría tener la información contable 

y no utilizar la teoría financiera o viceversa; la cual sirve como base para 

la toma de decisiones financieras.  
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Un análisis financiero tiene importancia para muchos agentes 

destinatarios como pueden ser los accionistas, empleados, prestamistas, 

etc. Todo depende el uso que les vaya a dar. El analista financiero recoge 

toda la información financiera disponible de la empresa para poder evaluar 

su validez, emplea las razones o indicadores financieros, y con estos 

resultados se interpretará la rentabilidad, endeudamiento, liquidez y 

solvencia de la empresa. 

 
Según Bonsón, Cortijo & Flores (2009) refieren que:  

El análisis de estados financieros es un proceso por el que el analista, 

mediante transformaciones, representaciones gráficas, ratios y otros 

cálculos, obtiene una opinión a partir de los estados financieros y otra 

información complementaria, evaluando la liquidez, solvencia y 

rentabilidad de la empresa. Esta opinión se suele materializar en un 

informe de análisis. Este informe disminuye la incertidumbre de los 

interesados, ayudándoles a comprender las actividades empresariales 

que subyacen a los estados financieros. 

 
El análisis de estados financieros se estructura en tres áreas 

principales: 

 Análisis de la liquidez: determinando la capacidad de la empresa para 

hacer frente a sus deudas a corto plazo. 

 Análisis de la solvencia: comprobando si la empresa puede satisfacer 

sus deudas a largo plazo. 

 Análisis de la rentabilidad: midiendo tanto el rendimiento de los activos 

de la empresa como el de los recursos aportados por los accionistas. 

 

Las técnicas que se suelen emplear son: (1) análisis estructural 

mediante porcentajes verticales y horizontales, midiendo la proporción y 

variación de los elementos de los estados financieros; y (2) análisis 

mediante ratios financieros: realizando cocientes entre elementos de los 

estados financieros que guarden entre sí una relación económico-

financiera de interés. (p.210)
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1.4.2.2.  Toma de decisiones. 

Es el proceso de selección entre uno o más cursos alternativos de 

acción. En la mayor parte de las corporaciones con propietarios ausentes 

(accionistas), a la gerencia se le delega la responsabilidad de tomar todas 

las decisiones económicas importantes como son producción, mercado y 

financieras, las cuales generarán eventualmente ganancias o pérdidas 

para la compañía. La toma de decisiones gerenciales es un complejo 

proceso de solución de problemas. (Polimeni, Fabozzi, Adelberg, & Kole, 

1997) 

 

Para Tong (2007) propone que: “Es escoger una alternativa entre varias 

posibles. Para ello, se deben tomar en cuenta numerosos factores 

importantes, tales como el estimado de ingresos, el conocimiento de los 

costos y buenos criterios de decisión para el análisis de opciones” (p. 32). 

 

Para Tong (2010) afirma que: “La toma de decisiones dentro de la 

organización se la hace en base a decisiones estratégicas, tácticas y 

operativas, para así cumplir los objetivos de la empresa; las cuales 

ayudarán a mejorar la gestión financiera de la empresa” (p.19).  

 

Para Koontz, Weihrich & Cannice (2012) es: “la selección de un curso 

de acción entre varias alternativas” (p. 152). 

 

1.4.2.3. Niveles de decisión de la empresa 

 

Desde la perspectiva de la gestión, la toma de decisiones juega un 

papel estelar en el mundo empresarial. Al movernos ya en el entorno de 

la gestión, hemos venido haciendo repetidas alusiones a que tanto la 

tradicional como la moderna contabilidad de gestión deben centrar toda 

su atención en proporcionar la suficiente información para facilitar la 

adopción de decisiones pues bien, desde esta perspectiva, ha de ponerse 

de manifiesto que los sistemas de información implantados en la 

organización empresarial deben estar íntimamente conectados y por lo  
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tanto deben actuar en armonía con los distintos procesos de toma de 

decisiones a los que sirven.  

 

Pero las decisiones que se toman en el ámbito de la actuación 

empresarial ni son siempre las mismas, ni pretenden alcanzar los mismos 

objetivos, ni incluso se toman con la misma periodicidad. Cada nivel de la 

estructura jerárquica de la empresa tiene asignado, generalmente, 

objetivos particulares de actuación distintos entre sí, aun cuando todos 

ellos confluyen en la consecución de un fin común, por lo tanto, las 

decisiones para alcanzarlo variarán, debiendo, por tanto, hacer en la 

misma medida el contenido de los sistemas de información destinados a 

apoyarlas. Dentro de ese contexto se considera la conveniencia de 

contemplar la toma de decisiones en tres niveles: 
 

 Decisiones tácticas 

 Decisiones estratégicas 

 Decisiones operativas. 

 

Aun cuando acabamos de diferenciar entre tres niveles distintos de 

decisiones, de tal manera, que unas van quedando subordinadas a las 

otras, hasta llegar a condicionar en última instancia las actividades y 

tareas que de manera continuada y cotidiana se afectan en la 

organización, estas decisiones van encaminadas a provocar cambios 

cualitativos, tendiéndose con ellas a crear una dinámica que comprometa 

a toda la organización. 

 

A) Decisiones Tácticas. Se sitúan ya en la fase de puesta en práctica de 

la política de actuación concreta de la empresa. Con las decisiones 

tácticas se persigue una doble finalidad. Por una parte, actuar sobre 

los factores estructurales de la organización. 
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Por otra parte, se puede actuar sobre, los factores productivos, la 

fijación de políticas de financiación, el establecimiento de 

delegaciones de responsabilidades. 

B) Decisiones Estratégicas. Pretenden relacionar a la empresa con su 

entorno y tienen como finalidad establecer los objetivos generales de 

la organización. En este nivel de toma de decisiones se intenta, 

determinar el modelo de la empresa. Provocan cambios cualitativos, 

al crear una dinámica que comprometa a toda la organización. 

 

C) Decisiones Operativas. Están relacionadas con las tareas específicas 

y van encaminadas a conseguir que el proceso productivo se lleve a 

cabo de una manera efectiva y eficiente, como asegurar los objetivos 

tácticos y estratégicos previamente marcados (Sáez, Fernández 

&Gutiérrez, 2009). 

 

1.4.2.4. Empresa Agroindustrial Laredo S. A. A. 
 

Agroindustrial Laredo S. A. A. forma parte del grupo empresarial 

colombiano Manuelita que desarrolla sus actividades en los campos de la 

Agroindustria y Acuicultura, con operaciones en cuatro países: Colombia, 

Brasil, Chile y Perú. El grupo se inició hace 153 años con el Ingenio 

Azucarero Manuelita S.A., hoy una de las más importantes agroindustrias 

colombianas. 

 

1.4.2.5. Los estados financieros. 
 

Los estados financieros, también denominados estados contables, 

informes financieros o cuentas anuales, son informes que utilizan las 

instituciones para dar a conocer la situación económica y financiera y los 

cambios que experimenta la misma a una fecha o periodo determinado.  

Esta información resulta útil para la Administración, gestor, regulador y 

otros tipos de interesados como los accionistas, acreedores o    
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propietarios. La mayoría de estos informes constituyen el producto final 

de la contabilidad y son elaborados de acuerdo a principios de 

contabilidad generalmente aceptados, normas contables o normas de 

información financiera.  

La contabilidad es llevada adelante por contadores públicos que, en la 

mayoría de los países del mundo, deben registrarse en organismos de 

control públicos o privados para poder ejercer la profesión. 

Robles (2012) refiere que:  

Que el análisis e interpretación de los estados financieros es básico 

para las empresas, ya que implica una evaluación de la información 

financiera; de este modo, se analiza detalladamente cómo se desarrollan 

estos aspectos, y los resultados se obtienen de manera cuantitativa. La 

importancia del análisis financiero no es solamente la aplicación de una 

fórmula y obtener un resultado, es interpretar adecuadamente los 

números y generar soluciones para mejorar o remediar ciertas situaciones 

que se presenten en la empresa. (p. 25). 

Córdova (2012) señala que:  

Los estados financieros son un informe resumido que muestra cómo 

una empresa ha utilizado los fondos que le confían sus accionistas y 

acreedores, y cuál es su situación financiera actual. Los tres estados 

financieros básicos son el balance, que muestra los activos, pasivos y 

patrimonio de la empresa en una fecha establecida; el estado de 

resultados, que muestra cómo se obtiene el ingreso neto de la empresa 

en un período determinado, y el estado de flujo de efectivo que muestra 

las entradas y salidas de efectivo producidas durante el período. (p 122). 

Flores (2009), citado por Collantes (2012) considera que: “Son cuadros 

que presentan en forma ordenada diversos aspectos de la situación 

financiera y económica de una empresa, de acuerdo con los principios 

contables generalmente aceptados” (p. 33).
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1.4.2.6.   Objetivos de los estados financieros. 

Según Rubio (2012) afirma que: El objetivo de los estados financieros 

es proporcionar información útil a una amplia gama de usuarios que toman 

decisiones de tipo económico acerca de la situación financiera, resultados 

y flujo de efectivo de la entidad. 

Los estados financieros cubren las necesidades comunes de la 

mayoría de los usuarios. Sin embargo, ellos no proporcionan toda la 

información necesaria para tomar las decisiones económicas, pues se 

refieren a efectos financieros de hechos pasados y no incluyen 

necesariamente información que no sea de tipo financiero. Muestran los 

resultados de la administración llevada a cabo por la gerencia, o dan 

cuenta de su responsabilidad por los recursos confiados a la misma. 

Aquellos usuarios que desean evaluar la administración o responsabilidad 

de la gerencia, lo hacen para tomar decisiones económicas, como pueden 

ser, si mantener o vender su inversión en la empresa, o si continuar o 

reemplazar a los administradores encargados de la gestión de la entidad. 

(p.75) 

 

1.4.2.7.  Tipos de estados financieros. 

A) Estado de Situación Financiera 

 

Martínez (2013) considera que: El Estado de Situación Financiera 

es un documento contable que demuestra la situación financiera de una 

entidad económica para un momento determinado, en la medida en que 

dicha situación sea expresable en términos monetarios y según sean 

reflejados por los registros contables. El Estado de Situación Financiera 

es un documento contable que presenta los bienes y obligaciones, así 

como el patrimonio de una entidad económica a una fecha 

determinada. 
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Al referirnos al estado de situación financiera como una igualdad 

entre bienes y obligaciones, partimos de: El término balance significa 

relación de igualdad entre dos partes, significa igualdad entre los 

bienes económicos que posee una empresa y las obligaciones que ésta 

contrajo para adquirir estos bienes; por lo tanto, al elaborar el estado 

de situación financiera la empresa conocerá el monto de sus 

propiedades y el monto de sus obligaciones adquiridos tanto para sus 

acreedores como para sus propietarios. (p.87) 

 

B) Estado de resultados Integrales.  

 

Rubio (2012) define que: El Estado de Resultados conocido 

también como Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Ingresos 

y Gastos, o Estado de Rendimiento; es un informe financiero que da 

muestra la rentabilidad de la empresa durante un período 

determinado, es decir, las ganancias y/o pérdidas que la empresa 

obtuvo o espera tener. (p.121) 

C) Estado de Cambios en el Patrimonio Neto.  

Según la Norma Internacional de Contabilidad 1 (2004) afirma que: 

Los cambios en el patrimonio neto de la entidad, entre dos balances 

consecutivos, reflejarán el incremento o disminución sufridos por sus 

activos netos. Si se prescinde de los cambios producidos por causa de 

las operaciones con los poseedores de instrumentos financieros de 

participación en el patrimonio neto, actuando en su condición de tales 

(como por ejemplo las aportaciones de capital, las recompras por la 

entidad de sus propios instrumentos de capital y los dividendos) y de 

los costos de esas transacciones, la variación experimentada por el 

patrimonio neto representará el importe total de los ingresos y gastos, 

incluyendo pérdidas o ganancias, generados por las actividades de la 

entidad durante el periodo (con independencia de si tales partidas de 

gastos e ingresos se han reconocido en el resultado del periodo, o si 

se han tratado directamente como cambios en el patrimonio neto). 

(párr.98)

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/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 
 

 
 

Esta Norma requiere que todas las partidas de gastos e ingresos, 

reconocidas en el periodo, se incluyan en el resultado del periodo, a 

menos que otra Norma o Interpretación obligue en otro sentido. En 

otras Normas se requiere que ciertas pérdidas o ganancias (por 

ejemplo, el superávit de revaluación, ciertas diferencias de cambio y las 

pérdidas o ganancias derivadas de la revisión de valor de activos 

financieros disponibles para la venta, y los correspondientes importes 

de impuestos corrientes y diferidos), se reconozcan directamente como 

cambios en el patrimonio neto. Puesto que es importante tener en 

cuenta todos los ingresos y gastos al evaluar los cambios habidos en 

la posición financiera de la entidad entre dos balances consecutivos, la 

Norma requiere la presentación de un estado de cambios en el 

patrimonio neto, donde se pongan de manifiesto los gastos e ingresos 

totales, incluyendo en ellos los importes que se hayan reconocido 

directamente en las cuentas del patrimonio neto. (párr.99) 

 

D) Estado de flujos de efectivo 

Un estado de flujos de efectivo, cuando se usa juntamente con el 

resto de los estados financieros, suministra información que permite a 

los usuarios evaluar los cambios en los activos netos de una entidad, 

su estructura financiera (incluyendo su liquidez y solvencia) y su 

capacidad para afectar a los importes y las fechas de los flujos de 

efectivo, a fin de adaptarse a la evolución de las circunstancias y a las 

oportunidades. La información acerca del flujo de efectivo es útil para 

evaluar la capacidad que la entidad tiene para generar efectivo y 

equivalentes al efectivo, y permite a los usuarios desarrollar modelos 

para evaluar y comparar el valor presente de los flujos netos de efectivo 

de diferentes entidades. 

Mejora la comparabilidad de la información sobre el rendimiento de 

las operaciones de diferentes entidades, puesto que elimina los efectos 

de utilizar distintos tratamientos contables para las mismas 

transacciones y sucesos económicos. (NIC 7, párr. 4)
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1.4.2.8. Políticas contables. 

Según NIC 8 (2013) refiere que “son los principios, bases, acuerdos 

reglas y procedimientos específicos adoptados por la entidad en la 

elaboración y presentación de sus estados financieros” (párr.5). 

 

Cuando una Norma o Interpretación sea específicamente aplicable a 

una transacción, otro evento o condición, la política o políticas contables 

aplicadas a esa partida se determinarán aplicando la Norma o 

Interpretación en cuestión, y considerando además cualquier Guía de 

Implementación relevante emitida por el IASB para esa Norma o 

Interpretación. En ausencia de una Norma o Interpretación que sea 

aplicable específicamente a una transacción o a otros hechos o 

condiciones, la gerencia deberá usar su juicio en el desarrollo y aplicación 

de una política contable, a fin de suministrar información que sea: Al 

realizar los juicios descritos en el párrafo 10, la gerencia deberá referirse, 

en orden descendente, a las siguientes fuentes y considerar su 

aplicabilidad:  
 

(a) los requisitos y guías establecidas en las Normas e Interpretaciones 

que traten temas similares y relacionados; y  

(b) las definiciones, así como los requisitos de reconocimiento y 

medición, establecidos para activos, pasivos, ingresos y gastos en 

el Marco Conceptual.  

La entidad seleccionará y aplicará sus políticas contables de manera 

uniforme para transacciones, otros eventos y condiciones que sean 

similares, a menos que una Norma o Interpretación exija o permita 

específicamente establecer categorías de partidas para las cuales podría 

ser apropiado aplicar diferentes políticas. 

 

 Si una Norma o Interpretación exigen o permite establecer esas 

categorías, se seleccionarán una política contable adecuada, y se aplicará 

de manera uniforme a cada categoría. 
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La entidad cambiará una política contable sólo si tal cambio:  

(a) es requerido por una Norma o Interpretación; o  

(b) lleva a que los estados financieros suministren información más 

fiable y relevante sobre los efectos de las transacciones, otros 

eventos o condiciones que afecten a la situación financiera, el 

desempeño financiero o los flujos de efectivo de la entidad.  

 

La entidad contabilizará un cambio en una política contable derivado 

de la aplicación inicial de una Norma o Interpretación, de acuerdo con 

las disposiciones transitorias específicas de tales Normas, si las 

hubiera; y cuando la entidad cambie una política contable, ya sea por 

la aplicación inicial de una Norma o Interpretación que no incluya una 

disposición transitoria específica aplicable a tal cambio, o porque haya 

decidido cambiarla de forma voluntaria, aplicará dicho cambio 

retroactivamente.  

 

Los cambios en una política contable se apliquen retroactivamente, 

reexpresando la información de periodos anteriores a menos que sea 

impracticable determinar el efecto acumulado del cambio o los efectos 

que corresponden a cada periodo específico. 

 

A) Cambio en una estimación contable. La utilización de estimaciones 

razonables es parte esencial en la elaboración de los estados 

financieros, y no socava su fiabilidad.  

 

Según NIC 8 (2013) manifiesta que: un cambio en una 

estimación contable es un ajuste en el importe en libros de un activo 

o de un pasivo, o en el importe del consumo periódico de un activo, 

que se produce tras la evaluación de la situación actual del 

elemento, así como de los beneficios futuros esperados y de las 

obligaciones asociadas con los activos y pasivos correspondientes. 

Los cambios en las estimaciones contables son el resultado de 

nueva información o de nuevos acontecimientos y, en 

consecuencia, no son correcciones de errores. (párr. 5)
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El efecto de un cambio en una estimación contable, se 

reconocerá de forma prospectiva, incluyéndolo en el resultado del:  

(a) periodo en que tiene lugar el cambio, si éste afecta a un solo 

periodo; o  

(b) periodo en que tiene lugar el cambio y los futuros, si afectase a 

varios periodos.  

 

B) Errores de períodos anteriores.  

Según NIC 8 (2013) refiere que: Son las omisiones e 

inexactitudes en los estados financieros de una entidad, para uno 

o más periodos anteriores, resultantes de un fallo al emplear o de 

un error al utilizar información fiable que:  

(a) estaba disponible cuando los estados financieros para tales 

ejercicios fueron formulados; y  

(b) podría esperarse razonablemente que se hubiera conseguido 

y tenido en cuenta en la elaboración y presentación de 

aquellos estados financieros.  

 

Dentro de estos errores se incluyen los efectos de errores 

aritméticos, errores en la aplicación de políticas contables, el no 

advertir o mal interpretar hechos, así como los fraudes. (párr.5)  

 

Salvo que sea impracticable determinar los efectos en cada 

periodo específico o el efecto acumulado del error, la entidad 

corregirá los errores materiales de periodos anteriores, de forma 

retroactiva, en los primeros estados financieros formulados 

después de haberlos descubierto:  

(a) Reexpresando la información comparativa para el periodo o 

periodos anteriores en los que se originó el error; o  

(b) si el error ocurrió con anterioridad al periodo más antiguo para 

el que se presenta información, reexpresando los saldos 

iniciales de activos, pasivos y patrimonio neto para dicho 

periodo. 
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Las omisiones o inexactitudes de partidas son materiales (o 

tienen importancia relativa) si pueden, individualmente o en su 

conjunto, influir en las decisiones económicas tomadas por los 

usuarios sobre la base de los estados financieros. 

 

1.4.2.9. Ratios Financieros. 

 

Aching (2006) sostiene que: Un ratio es una razón, es decir, la relación 

entre dos números. Son un conjunto de índices, resultado de relacionar 

dos cuentas del Balance o del estado de Ganancias y Pérdidas. Los ratios 

proveen información que permite tomar decisiones acertadas a quienes 

estén interesados en la empresa, sean éstos sus dueños, banqueros, 

asesores, capacitadores, el gobierno, etc. Por ejemplo, si comparamos el 

activo corriente con el pasivo corriente, sabremos cuál es la capacidad 

de pago de la empresa y si es suficiente para responder por las 

obligaciones contraídas con terceros.  

 

Sirven para determinar la magnitud y dirección de los cambios sufridos 

en la empresa durante un periodo de tiempo. Fundamentalmente los ratios 

están divididos en 4 grandes grupos. (p.15). 

 

Los ratios financieros se dividen en cuatro grupos: 

 

A. Ratios de Liquidez. Miden la disponibilidad o solvencia de dinero en 

efectivo, o la capacidad que tiene la empresa para cancelar sus 

obligaciones de corto plazo. A su vez, los ratios de liquidez se dividen 

en: 

 
A.1) Ratio de liquidez general o razón corriente. El ratio de liquidez 

general lo obtenemos dividendo el activo corriente entre el pasivo 

corriente. El activo corriente incluye básicamente las cuentas de 

caja, bancos, cuentas y letras por cobrar, valores de fácil 

negociación e inventarios. Este ratio es la principal medida de 

liquidez, muestra qué proporción de deudas de corto plazo son 
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cubiertas por elementos del activo cuya conversión en dinero 

corresponden aproximadamente al vencimiento de las deudas. 

  Su fórmula es: 

 

 

• Si el resultado es igual a 2, la empresa cumple con sus 

obligaciones a corto plazo. 

• Si el resultado es mayor que 2, la empresa corre el riesgo de 

tener activos ociosos. 

• Si el resultado es menor que 2, la empresa corre el riesgo de 

no cumplir con sus obligaciones a corto plazo. 

 

A.2) Ratio de liquidez severa o Prueba ácida. Este ratio muestra una 

medida de liquidez más precisa que la anterior, ya que excluye a 

las existencias (mercaderías o inventarios) debido a que son 

activos destinados a la venta y no al pago de deudas, y, por lo 

tanto, menos líquidos; además de ser sujetas a pérdidas en caso 

de quiebra. Se calcula restando el inventario del activo corriente y 

dividiendo esta diferencia entre el pasivo corriente.  

         Su fórmula es: 

 

 

 

• Si el resultado es igual a 1, la empresa cumple con sus 

obligaciones a corto plazo 

• Si el resultado es mayor que 1, la empresa corre el riesgo de 

tener activos ociosos. 

• Si el resultado es menor que 1, la empresa corre el riesgo de 

no cumplir con sus obligaciones a corto plazo. 

 

A.3) Ratio de liquidez absoluta o Ratio de efectividad o Prueba 

superácida. Permite medir la capacidad efectiva de la empresa en 

el corto plazo; considera únicamente los activos mantenidos en 

Caja y Bancos y los valores negociables, descartando la influencia 

Liquidez General = Activo Corriente  

                                Pasivo Corriente 

Prueba acida= Activo Corriente – Existencias 

                                  Pasivo Corriente 
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de la variable tiempo y la incertidumbre de los precios de las 

demás cuentas del activo corriente.  

 

Nos indica en términos porcentuales, la capacidad de la empresa 

para operar con sus activos más líquidos, sin recurrir a sus ventas 

exclusivamente. Calculamos este ratio dividiendo el total de los 

saldos de caja y bancos entre el pasivo corriente. 

Su fórmula es: 

 

 

 El índice ideal es de 0.5. 

• Si el resultado es menor que 0.5, no se cumple con 

obligaciones de corto plazo. 

 

A.4) Capital de trabajo. Muestra la relación entre los Activos Corrientes 

y los Pasivos Corrientes. El Capital de Trabajo, es lo que le queda 

a la firma después de pagar sus deudas inmediatas, es la 

diferencia entre los Activos Corrientes menos Pasivos Corrientes; 

algo así como el dinero que le queda para poder operar en el día 

a día. 

Su fórmula es: 

  

Lo ideal es que el activo corriente sea mayor que el pasivo 

corriente, ya que el excedente puede ser utilizado en la 

generación de más utilidades. 

 

B.  Ratios de Endeudamiento, Solvencia o de Apalancamiento. Son 

aquellos ratios o índices que miden la relación entre el capital ajeno 

(fondos o recursos aportados por los acreedores) y el capital propio 

(recursos aportados por los socios o accionistas, y lo que ha generado 

la propia empresa), así como también el grado de endeudamiento de 

Prueba superácida=   Caja y Bancos *100 

                                 Pasivo Corriente 

   Capital de trabajo = Activo Corriente - Pasivo Corriente 
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los activos. Miden el respaldo patrimonial. A su vez, los ratios de 

endeudamiento se dividen en: 

 

B.1) Ratio de endeudamiento a corto plazo.Mide la relación entre los 

fondos a corto plazo aportados por los acreedores y los recursos 

aportados por la propia empresa. 

         Su fórmula es: 

 

 

 

B.2) Ratio de endeudamiento a largo plazo. Mide la relación entre los 

fondos a largo plazo proporcionados por los acreedores, y los 

recursos aportados por la propia empresa. 

         Su fórmula es: 

 

 

 

B.3) Ratio de endeudamiento total. Mide la relación entre los fondos 

totales a corto y largo plazo aportados por los acreedores, y los 

aportados por la propia empresa.  

        Su fórmula es: 

 

 
B.4) Ratio de endeudamiento de activo. Mide cuánto del activo total se 

ha financiado con recursos o capital ajeno, tanto a corto como 

largo plazo. 

Su fórmula es: 

 

 

C.  Ratios de Rentabilidad. Muestran la rentabilidad de la empresa en 

relación con la inversión, el activo, el patrimonio y las ventas, indicando 

la eficiencia operativa de la gestión empresarial. A su vez, los ratios de 

rentabilidad se dividen en:

 Ratio de endeud. a corto plazo = Pasivo Corriente *100 

                                                          Patrimonio 

  Ratio de endeud. a largo plazo = Pas. No Corriente *100 

                                                          Patrimonio 

Ratio de endeud. total = (Pas. Corriente + Pas. No Corriente) *100 

                                                             Patrimonio 

   Ratio de endeud. de activo = (Pas. Corriente + Pas. No Corriente) *100 

                                                                  Activo Total 
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C.1) Ratio de rentabilidad del activo (ROA). Es el ratio más 

representativo de la marcha global de la empresa, ya que   

permite apreciar su capacidad para obtener utilidades en el uso 

del total activo. 

 Su fórmula es: 

 

 

 C.2) Ratio de rentabilidad del patrimonio (ROE). Este ratio mide la 

capacidad para generar utilidades netas con la   inversión de los 

accionistas y lo que ha generado la propia empresa (capital 

propio). 

          Su fórmula es: 

 

 
 

C.3) Ratio de rentabilidad bruta sobre ventas. Llamado también 

margen bruto sobre ventas, muestra el margen o beneficio de la 

empresa respecto a sus ventas. 

        Su fórmula es: 

 

 
 

C.4) Ratio de rentabilidad neta sobre ventas. Es un ratio más concreto 

ya que usa el beneficio neto luego de deducir los costos, gastos 

e impuestos. 

        Su fórmula es: 

  
 
 
 

C.5) Ratio de rentabilidad por acción. Llamado también utilidad por 

acción, permite determinar la utilidad neta que le corresponde a 

cada acción. Este ratio es el más importante para los 

inversionistas, pues le permite comparar con acciones de otras 

empresas. 

       Su fórmula es: 

ROE = Utilidad Neta * 100 

              Patrimonio 

Ratio de rentab. Bruta sobre ventas = Utilidad Bruta * 100 

                                                              Ventas Netas 

Ratio de rentab. Neta sobre ventas = Utilidad Neta * 100 

                                                            Ventas Netas 

 Ratio de rentab. por acción =  Utilidad Neta  * 100 

                                                Nº de Acciones 

ROA = Utilidad Neta * 100 

                Activos 
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C.6) Ratio de dividendos por acción. El resultado de este ratio 

representa el monto o importe que se pagará a cada accionista de 

acuerdo a la cantidad de acciones que éste tenga.  

      Su fórmula es: 

 
 
 

 
D.  Ratios de Gestión, Operativos o de Rotación. Evalúan la eficiencia de 

la empresa en sus cobros, pagos, inventarios y activo. A su vez, los 

ratios de gestión se dividen en: 

 

D.1) Ratio de rotación de cobro. Éste índice es útil porque permite 

evaluar la política de créditos y cobranzas empleadas, además 

refleja la velocidad en la recuperación de los créditos concedidos. 

        Su fórmula es: 

 

   
 

D.2) Ratio de periodo de cobro. Indica el número de días en que se 

recuperan las cuentas por cobrar a sus clientes. 

Su fórmula es: 

 
 
 
 

D.3)   Ratio de rotación por pagar. Mide el plazo que la empresa cuenta 

para cancelar bonificaciones. 

      Su fórmula es: 

 
 
 

 

D.4)  Ratio de periodo de pagos. Determina el número de días en que 

la empresa se demora en pagar sus deudas a los proveedores. 

      Su fórmula es: 

 
 

    Ratio de dividendos por acción =    Dividendo 

                                                         Nº de Acciones 

Ratio de rotación de cobro =       Ventas al Crédito 

                                                  Ctas. por cobrar com. 

Ratio de periodo de cobro =   Ctas por cobrar com. * 360 

                                                 Ventas al crédito 

Ratio de rotación por pagar =   Compras al crédito 

                                                   Ctas. por pagar com. 

Ratio de periodo de pagos =   Ctas. por pagar com. * 360 

                                                 Compras al crédito 
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D.5) Ratio de rotación de inventarios. Indica la rapidez en que los 

inventarios se convierten en cuentas por cobrar mediante las 

ventas al determinar el número de veces que rota el stock en el 

almacén durante un ejercicio. 

      Su fórmula es: 

 
 

 

1.4.2.10. Matriz FODA (debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas). 

Es un marco conceptual para un análisis sistemático que facilita el 

apareamiento entre las amenazas y oportunidades externas con las 

debilidades y fortalezas internas de la organización, para así formular 

estrategias que ayuden a maximizar oportunidades y fortalezas y 

minimizar debilidades y amenazas. La matriz DOFA está conformada por 

nueve casillas; cuatro casillas de factores claves, cuatro casillas de 

estrategias y una que siempre se deja en blanco (la casilla superior 

izquierda el apareamiento interno y externo). 

 

 
Fuente: Malavé.2001. Pág. 79 

Ratio de rotación de inv. =     Costo de Ventas 

                                              Inventarios (Exist.) 
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1.4.2.11. Relación, asociación o correlación de variables. 

 

Wild, Subramanyam y Halsey (2007) sostienen que: “El análisis de 

estados financieros es la aplicación de técnicas y herramientas analíticas 

en los estados financieros de propósito general y datos relacionados para 

obtener estimados e inferencias útiles en el análisis de negocios” (p. 4). 

 

Para Tong (2007) la toma de decisiones es: “Escoger una alternativa 

entre varias posibles. Para ello, se deben tomar en cuenta numerosos 

factores importantes, tales como el estimado de ingresos, el conocimiento 

de los costos y buenos criterios de decisión para el análisis de opciones” 

(p. 32). 

 

Por consiguiente, la variable independiente Análisis Financiero (causa) 

y la variable dependiente toma de decisiones (efecto) de la empresa de 

Agroindustrial Laredo S.A.A., distrito de Laredo, años 2015-2016, se 

relacionan en la medida que la variable causa tiene incidencia en la 

variable efecto incidiendo en las decisiones de tal manera que la 

organización debe contar con buen análisis de sus actividades financieras 

y económicas; convirtiéndose en una “herramienta”, de tal manera que la 

organización empresarial logre una gestión financiera eficiente. 

 

Sin embargo, el análisis financiero presenta algunas limitaciones 

inherentes a su aplicación e interpretación; puesto que se debe confirmar 

que la contabilización sea homogénea al realizar la comparación de cifras 

con empresas semejantes, debido a que las organizaciones muestran 

distinto nivel de diversificación en tamaño y tiempo de operatividad, en el 

nivel de internacionalización y en los criterios para la toma de decisiones 

contables, económicas y financieras. Igualmente, en lo referente a la 

interpretación de los indicadores financieros se pueden presentar 

dificultades para establecer criterios de evaluación, ya que un resultado 

puede ser ambiguo en relación a la actividad productiva de la empresa.
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1.5.  Formulación de la hipótesis 

La incidencia del Análisis Financiero es altamente relevante en la toma de 

decisiones de la empresa de Agroindustrial Laredo S.A.A., distrito de Laredo, 

años 2015-2016. 

 
1.5.1.   Variable Independiente. 

Análisis financiero. 
 

1.5.2.  Variable Dependiente. 
  Toma de decisiones.  

 

1.6.    Determinación de objetivos de la investigación 
 

1.6.1.   Objetivo General. 
 

Determinar la incidencia del análisis financiero en la toma de 

decisiones de la empresa Agroindustrial Laredo S.A.A., distrito de 

Laredo, años 2015-2016. 

 

1.6.2.   Objetivos específicos. 
 

 

1. Analizar las políticas contables que influyen en la toma de 

decisiones tácticas de la empresa Agroindustrial Laredo S.A.A. 

2. Diagnosticar la situación de la empresa Agroindustrial Laredo 

S.A.A. a través del análisis FODA como instrumento para la toma 

de decisiones estratégicas. 

3. Interpretar los estados financieros de la empresa Agroindustrial 

Laredo S.A.A mediante la aplicación de ratios financieros. 
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II. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
 

2.1. Material, métodos y técnicas  

2.1.1. Material. 

2.1.1.1.  Población 
 

Estuvo constituida por la empresa Agroindustrial Laredo 

S.A.A., distrito de Laredo. 

 
2.1.1.2.  Muestra 

 

Estuvo constituida por la empresa Agroindustrial Laredo 

S.A.A., distrito de Laredo, años 2015-2016. 

 

2.1.2. Métodos. 
 

 Se aplicará el siguiente método: 
 

A) Método Sintético: Se utilizará para analizar los hallazgos del 

marco teórico que constituyen la investigación que servirá para 

arribar a las conclusiones a partir de posteriores contrastaciones 

hecha de las mismas.  

 
2.1.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 
 

Los datos fueron recopilados por el autor en la Bolsa de Valores. 
 

2.1.3.1. Técnicas  
 

 Técnica para recolección de datos: 

Se hará empleo de la entrevista y observación. 
 

 Técnicas de tratamiento y análisis de información: 

Se hará uso del análisis documental, tabulación de 

cuadros con cantidades y porcentajes, formulación de 

gráficos y revisión de bibliografía.
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 Técnicas de procesamiento de datos: 

     Se usará procesamiento computarizado, así como 

ordenamientos y clasificaciones. 

 

2.1.3.2. Diseño de investigación 
 

El diseño de la presente investigación es descriptivo, porque 

implicó observar y describir la incidencia del análisis 

financiero de Agroindustrial Laredo S.A.A. sobre la toma de 

decisiones de la empresa en mención. 

           O1  

 

        M          r 

      

           O2 

Donde: 

M   = Agroindustrial Laredo S.A.A. 

O1  = Análisis financiero 

O2  = Toma de decisiones 

r  = Incidencia entre variables 
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2.1.3.3. Cuadro de operacionalización de variables 

 

Fuente: Investigación propia.  
Elaborado por : Véliz, L.  (2018). 

 

Variable Definición conceptual Dimensión Indicadores Escala  Nivel de 
medición 

 
Análisis 

financiero 

 
El análisis financiero es un proceso 
por el que el analista, mediante 
transformaciones, representaciones 
gráficas, ratios y otros cálculos, 
obtiene una opinión a partir de los 
estados financieros y otra 
información complementaria, 
evaluando la liquidez, solvencia y 
rentabilidad de la empresa. 
(Bonson, Cortijo & Flores, 2009). 

 
X1: Políticas 
Contables 
 
 
 
 
 
 
 
 
X2: Análisis 
financiero 
 
 
 
X3: Índices 
financieros 
 
  

 
Inventarios  
Activos biológicos 
Terrenos, maquinaria 
y equipo  
Reconocimiento de 
ingresos 
Reconocimiento de 
costos y gastos 
 
 
Análisis de liquidez 
Análisis de Solvencia 
Análisis de 
rentabilidad 
 
Razón corriente 
Prueba ácida 
Capital neto de 
trabajo 
 

Cuantitativa De intervalo 

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/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39 
 

 
 

 

Fuente: Investigación propia. 
Elaborado por: Véliz, L.  (2018). 

 

Variable Definición conceptual Dimensiones Indicadores Escala Nivel de 
medición 

 

  

  

 Toma de 
decisiones 

 

La toma de decisiones 

dentro de la organización se 

la hace en base a 

decisiones estratégicas, 

tácticas y operativas, para 

así cumplir los objetivos de 

la empresa; las cuales 

ayudarán a mejorar la 

gestión financiera de la 

empresa. (Spurr & Bonini, 

2000). 

 

Y1: Decisión Táctica 

 

 

Y2: Decisión 

estratégica 

 

 

Y3: Decisión 

Operativa  

 

Decisiones de alta 

dirección 

 

Planificación de los 

subsistemas 

empresariales 

 

Desarrollo de 

operaciones cotidianas 

Cualitativa Ordinal 

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/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 
 

 

2.2. Estrategias metodológicas 

2.2.1. Etapas de la investigación 
 
 

a. Recolección de Datos 
 

Se considera esta etapa con el objetivo de reunir toda la 

información necesaria de la empresa que será útil para llevar a 

cabo la investigación. En esta etapa se conocerá el negocio, 

observará los procesos que son necesarios para brindar el 

servicio y se ordenará la información que se obtenga. 

 

b. Análisis de Resultados  
 

La información obtenida en la recolección de datos será 

procesada, analizada y clasificada. Se ejecutará el modelo 

análisis financiero planteado por el proyecto de investigación. 

 

c. Redacción del informe 
 

En esta etapa los resultados obtenidos serán comunicados a 

través del informe de investigación, además se determinarán las 

conclusiones y las recomendaciones luego de haber aplicado la 

investigación. 

2.2.2. Estrategias a desarrollar 
 

Para validar la hipótesis planteada y alcanzar los objetivos 

establecidos se realizarán 

 

a) visitas a la empresa para identificar y analizar los costos en sus  

diferentes áreas, 

b) entrevistas con la gerencia para que de tal forma se pueda 

conocer las herramientas de gestión que utilizan cuando van a 

tomar decisiones y 

c) descripción, análisis e interpretación de los datos obtenidos, en 

términos claros y precisos.
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III. RESULTADOS 
 

En este capítulo se analizan las entrevistas, estados de situación financiera y 

estado de resultados por lo que se presenta un resumen de la información obtenida 

del área de Contabilidad y Finanzas de la empresa Agroindustrial Laredo S.A.A., 

con relación a su incidencia en la toma de decisiones, en donde, entre otros temas 

se tomaron en consideración los siguientes: 

 

3.1. Descripción de la empresa 
 

Agroindustrial Laredo S. A. A. se encuentra domiciliada en la Avenida 

Trujillo S/N Zona Industrial Distrito de Laredo, Provincia de Trujillo, 

Departamento de La Libertad, República del Perú, con cultivos de caña de 

azúcar en los Valles de Santa Catalina, Virú y Chao, área de influencia del 

Proyecto especial CHAVIMOCHIC y en el Valle del Río Chicama, con el fundo 

Chiclín en la Provincia de Ascope.  

 

Constitución social, se encuentra inscrita en la partida electrónica 

11002043, antes ficha Nº 8386 asiento 2 del Libro de Registro de Personas 

Jurídica de la Oficina Registral N° V Sede Trujillo.  

 

3.1.1. Reseña histórica.  
 

La Compañía fue constituida como Sociedad Anónima el 19 de 

mayo de 1997, debido a la transformación de la Cooperativa Agraria 

Azucarera Laredo Ltda. Posteriormente, el 30 de abril de 1998, 

mediante escritura pública, se aumenta el capital y se modifican los 

estatutos de la Compañía, con la finalidad de adecuar la sociedad a 

la Nueva Ley General de Sociedades, denominándose Empresa 

Agroindustrial Laredo S. A. A. En Junta General de Accionistas 

celebrada el día 31 de marzo del 2014, se acordó el cambio de la 

razón social por Agroindustrial Laredo S.A.A., cambio inscrito en el 

asiento B00007 de la partida 11002043 de la Oficina Registral 

Regional de La Libertad. 
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3.1.2. Grupo Empresarial. 

 

Agroindustrial Laredo S. A. A. forma parte del grupo empresarial 

colombiano Manuelita que desarrolla sus actividades en los campos 

de la Agroindustria y Acuicultura, con operaciones en cuatro países: 

Colombia, Brasil, Chile y Perú. El grupo se inició hace 153 años con 

el Ingenio Azucarero Manuelita S.A., hoy una de las más importantes 

agroindustrias colombianas. 

 

3.1.3. Misión. 
 

Generar progreso y bienestar en el Perú, con productos ejemplares 

a partir del aprovechamiento racional y sostenible de los recursos 

naturales.  

 

3.1.4. Visión. 
 

Empresa Agroindustrial Laredo S. A. A. trabaja para ser el líder en 

la producción de azúcar en el Perú, con productos de primera calidad 

y a la vanguardia en la aplicación de modernas tecnologías. 

 

3.1.5. Nuestros Valores. 
 

 Integridad. Es el núcleo de todos nuestros valores, nos caracteriza 

en el actuar y soporta todas nuestras decisiones. La ética, la 

honorabilidad, la honestidad, la rectitud, la seriedad en los 

negocios, el culto a la verdad, son herencia centenaria y quienes 

laboramos en Manuelita los compartimos. Respetamos las leyes y 

las normas de los países, los gobiernos y las organizaciones con 

las cuales nos relacionamos.  
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 Respeto por la gente y compromiso con su desarrollo. El buen 

trato, la equidad y el reconocimiento de los derechos de nuestra 

gente rigen las relaciones humanas en Manuelita. Valoramos la 

diversidad y buscamos siempre generar oportunidades para el 

desarrollo de nuestros colaboradores, contribuyendo al logro de 

los objetivos de la organización. 

 

 Responsabilidad social y ambiental. Buscamos la 

sostenibilidad de nuestra actividad empresarial y de nuestros 

productos, a partir de un impacto positivo en el medio ambiente y 

en el bienestar de nuestras comunidades vecinas, colaboradores, 

clientes y proveedores. Es permanente nuestro compromiso y 

participación en el mejoramiento de la sociedad en la cual vivimos 

y trabajamos. 

 

 Espíritu pionero. Nos caracterizamos por la constante búsqueda 

de la mejor tecnología existente para la organización. En los 

negocios en los cuales participamos, incorporamos lo que 

aprendemos de los mejores y marcamos la ruta de innovación del 

sector. 

 

 Austeridad. En Manuelita significa invertir en lo esencial, con 

criterio de excelencia, sin ostentación. Evaluamos la contribución 

de cada inversión y cada gasto, para la permanencia de nuestra 

organización. 

 

 Orientación al cliente. Nos orientamos a desarrollar relaciones 

de largo plazo con nuestros clientes, entregándoles siempre 

productos y servicios de alta calidad. Buscamos ser preferidos por 

nuestros clientes, a partir de un entendimiento continuo de sus 

necesidades y un esfuerzo permanente por superar sus 

expectativas. 
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3.1.6. Estructura Accionaría 
 

Los accionistas de Agroindustrial Laredo S. A. A., que poseían 

más del 1% de la participación accionarial a diciembre 31 del 2016, 

son los siguientes: 

 
Accionista con más del 1% 
de participación  Nacionalidad Grupo N° Acciones % 
Manuelita Internacional S.A. 

Colombiana Inversiones 7,424,898.00 64.21 

Inversiones Manuelita S.A. 
Colombiana Inversiones 1,684,624.00 14.57 

Velarde Aspillaga Luis Julio 
Peruana  699,483.00 6.05 

Alberto J. Gambetta Laguerre 
Peruana  234,950.00 2.03 

Interseguros Compañía de 

Seguros de Vida  
Peruana  160,549.00 1.39 

BBF S.A. 
Peruana  123,884.00 1.07 

Otros Accionistas con menos 
de 1% 

   1,234.981.00 10.68 

Total Acciones comunes     11,563,369.00 100.00 

 
La empresa cuenta solo con acciones con derecho a voto o Comunes (LAREDO 

C1) 

 

Acciones con Derecho a Voto: (LAREDO C1) 

Tenencia  N° Accionistas 
 

Participaciones  

Menor a 1%  412  10.68% 

Entre 1% a 5%  3  4.49% 

Entre 5% y 10%  1  6.05% 

Mayor a 10% 2 
 

78.78% 

Total  de Accionistas  418  
 

100.00% 
 

El capital social creado, suscrito y pagado asciende a S/. 

191’603,841 y está representado por 11’563,369 acciones comunes, 

que a la fecha tienen un valor nominal de S/. 16.56. La actividad 

económica principal de Agroindustrial Laredo S.A.A., es la producción 

y comercialización de azúcar y sus derivados (alcohol, melaza, 

bagazo y otros), a partir del cultivo e industrialización de la caña de 

azúcar y la molienda de caña de sembradores, conforme a la 

Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU), a la empresa le 

corresponde el CIIU 1542.
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En noviembre del 2015, la empresa agregó como otra actividad 

económica el realizar actividades de desarrollo y gestión de suelo y/o 

inmobiliarios de forma directa o participar como accionista y/o 

inversionista en empresas de desarrollo o gestión inmobiliaria, 

constructoras y de corretaje inmobiliario. En el mes de marzo de 2017, 

por acuerdo de Junta General de Accionistas se decidió ampliar el 

objeto social a fin de poder dedicarse a la explotación pecuaria y a la 

comercialización de leche y derivados. La Duración de la empresa es 

Indeterminada, según el Artículo 4 de los Estatutos de Agroindustrial 

Laredo S. A. A. 

 

Durante el año 2016 Agroindustrial Laredo S. A. A. renovó 699 

hectáreas, que corresponden al 9.1% del total del área neta cultivada 

en el 2016, finalizando el año con un área neta de cultivo de 7,684 
hectáreas. 

En el transcurso del año 2016 se cosecharon 6,307 hectáreas 

propias que produjeron 785,283 toneladas de caña. La producción de 

caña en los campos propios correspondió al 52.3% de la molienda del 

año. En sembradores, se cosecharon 5,761 has que produjeron 

630,025 toneladas.  La caña propia y de sembradores fueron 

afectadas por déficit hídrico y alta floración.  
 
La producción promedio de caña en las áreas propias fue 124.52 

TCH, incrementó 1% respecto al año pasado, con una productividad 

media de 8.90 TCHM, que disminuyó en un 1% con respecto al año 

anterior.  

 

La producción de azúcar de la caña propia fue 1.00 TAHM, una 

disminución del 3% con respecto al año pasado.
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La participación de la cosecha mecánica en la caña propia fue 72%. 
                      Fuente: Agroindustrial Laredo S. A. A. 

 

Durante el año 2016, Agroindustrial Laredo S. A. A. molió 

1’411,839 toneladas de caña de azúcar con las que se produjo 

158,770 toneladas de azúcar comercial, equivalentes a 3’175,392 

bolsas de azúcar de 50 Kg. Adicionalmente se produjo 55,930 

toneladas de melaza y 6’826,067 litros de alcohol hidratado. 

 

La molienda para el año 2016 fue inferior en un 2.08%, con 

respecto al 2015, sin embargo, la producción estuvo 0.63% por 

encima del año anterior. 

Indices de campo/ Año 2015 2016 Var %

Área Propias con caña de azúcar (hectáreas)

Areas Renovadas 1,153 499 -653.62 -57%

Areas en Renovación 631 445 -186.45 -30%

Areas  Sembradas/Replantadas 1,599 811 -787.98 -49%

Area Total Cultivada 7,472 7,684 212.81 3%

Areas Cosechadas con caña de azúcar (hectáreas)

Area Propia 6,464 6,307 -157.16 -2%

Area Sembradores 5,657 5,761 103.982 2%

Producción Total de caña (Toneladas)

Caña Propia 799,602 785,283 -14,319 -2%

Caña Sembradores 642,279 630,025 -12,254 -2%

Total caña Cosechada 1,441,881 1,415,308 -26,573 -2%

Participación Caña (%)

Caña Propias 55.5% 52.3% -3% -6%

Caña Sembradores 44.5% 47.7% 3% 7%

Producción de Toneladas de Caña por hectárea

TCH Propias 123.71 124.52 0.81 1%

TCH Sembradores 113.53 109.35 -4.18 -4%

Producción de Toneladas de Caña por hectárea por Mes

TCHM Propias 8.95 8.90 -0.05 -1%

TCHM Sembradores 7.78 7.86 0.08 1%

Producción de Toneladas de Azúcar por hectárea por Mes

TAHM Propias 0.97 1.00 0.03 3%

TAHM Sembradores 0.87 0.89 0.02 2%
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Se resaltan los siguientes indicadores: 

Índices de 
Producción U.M. 2015 2016 Variación % 

      

Molienda TON 1,441,881 1,411,839 -30,042 -2.08% 
Azúcar Total TON 157,776 158,770 994 0.63% 

            

      

Sacarosa % Caña % 13.2 13.46 -0.43 -3.26% 
      

Extracción Aparente % 95.27 95.66 -0.03 -0.03% 

BHR Aparente % 86.91 87.36 -2.26 -2.60% 

OR Aparente % 82.8 83.58 -2.18 -2.63% 

            

Azúcar % Caña % 10.93 11.25 -0.66 -5.69% 
      
Pérdidas Sacarosa 
Apte % Caña           

      
En Miel Final % 
Caña 

% 1.155 1.177 0.022 1.90% 

En Cachaza % Caña % 0.056 0.046 -0.01 
-

17.86% 
En Indeterminados % 
Caña 

% 0.436 0.405 -0.031 -7.11% 

En Bagazo % Caña % 0.624 0.584 -0.04 -6.41% 

Total Pérdidas SAC 
Apte % Caña % 2.271 2.212 -0.059 -2.60% 

Fuente: Agroindustrial Laredo S. A. A. 

 

Durante el año 2016 se realizaron mejoramientos en preparación 

de caña y alimentación molinos. En la planta eléctrica se finalizó el 

montaje de un turbo generador de10 MW que entrara en operación el 

primer trimestre del 2017. En la casa de cocimientos entro en 

operación un tacho nuevo con capacidad para 100 toneladas.  

En el 2016 Agroindustrial Laredo S. A. A. cumplió con el pago a 

sus colaboradores de todas las obligaciones laborales, disposiciones 

legales y extralegales, convenios colectivos de trabajo, descanso 

vacacional anual y Compensación de Tiempo de Servicios (CTS), 

estas últimas disponibles en los bancos de la región. A continuación, 

se detallan a los pagos laborales:
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  2,015 2,016  Variación  % Variación 

Planilla de 
Remuneraciones 36,880,276 39,605,666 2,725,391 7.39% 

Remuneraciones  29,529,418 31,801,972 2,272,554 7.70% 

Horas Extras 4,689,478 5,245,136 555,658 11.85% 

Horas Nocturnas 1,627,827 1,692,396 64,569 3.97% 

Pago a Destajo 1,033,554 866,163 -167,391 -16.20% 

          

Derechos Laborales 8,429,917 12,949,145 4,519,228 53.61% 

Gratificaciones 6,077,453 6,489,056 411,603 6.77% 

Vacaciones 1,932,769 2,187,999 255,230 13.21% 

Gratificación Extraordinaria 176,597 86,277 -90,319 -51.14% 

Bonificación extraordinaria 243,098 259,562 16,464 7% 

Bono Cierre de Pliego 0 3,926,250 3,926,250 100% 

          

Beneficios Sociales 3,934,539 4,176,987 242,448 6.16% 
Depósito a banco CTS 
Semestrales 

3,513,939 3,727,823 213,884 6.09% 

Seguro Vida Ley 114,884 122,353 7,470 6.50% 

Seguro Complementario 
Trabajo de Riesgo 

305,716 326,811 21,094 6.90% 

                           Fuente: Agroindustrial Laredo S. A. A. 

 

3.2. Desarrollo de los objetivos específicos 
 

Objetivo específico 1.  Analizar las políticas contables que influyen en la 

toma de decisiones tácticas de la empresa Agroindustrial Laredo S.A.A. 

 

Las principales políticas contables utilizadas por la Compañía para la 

preparación de sus Estados Financieros separados se resumen a 

continuación:  

 

(a) Traducción de moneda extranjera.  

 

(a.1) Moneda funcional y de presentación.Las partidas incluidas en 1os 

estados financieros separados de la Compañía se expresan en la moneda 

del ambiente económico primario donde opera la entidad (moneda 

funcional). Los estados financieros separados se presentan en soles, que 

es la moneda funcional y la moneda de presentación de la Compañía. 
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(a.2) Transacciones y saldos. Las transacciones en moneda extranjera 

se convierten a la moneda funcional usando el tipo de cambio venta 

vigente a la fecha de las transacciones, publicada por la Superintendencia 

de Banca, Seguros y AFP.  

 

Las ganancias y pérdidas por diferencias en cambio que resulten del 

cobro y/o pago de tales transacciones y de la conversión a los tipos de 

cambio al cierre de año de activos y pasivos monetarios denominados en 

moneda extranjera, se reconocen en el estado separado de resultados y 

otros resultados integrales, en el rubro Diferencia de cambio, neta. 

 
(b) Inventarios.  

 

Los inventarios están conformados por suministros, productos 

terminados, productos en proceso, inventarios por recibir, subproductos y 

suministros diversos, los cuales están valuados al costo promedio o valor 

neto de realización, el que resulte menor, neto de la estimación por 

desvalorización. Los costos incurridos para llevar a cada producto a su 

ubicación y sus condiciones actuales, se contabilizan de la siguiente 

manera:  

- El costo de la materia prima y mercaderías comprende el precio de 

compra, aranceles de importación, impuestos no recuperables, 

transporte, almacenamiento y otros costos atribuibles a su 

adquisición.  

- El costo de los productos terminados y de los productos en proceso 

comprende el costo de la caña de azúcar, costo de otros materiales, 

mano de obra directa, otros costos directos y gastos generales de 

fabricación (sobre la base de la capacidad de operación normal) y 

excluye los gastos de financiamiento y las diferencias en cambio.  

- Los suministros diversos son valuados al costo o a su valor de 

reposición, el que resulte menor, sobre la base del método de costo 

promedio.
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- Los inventarios por recibir son valuados a su costo específico de 

adquisición.  

- El valor neto de realización es el precio de venta en el curso normal 

del negocio, menos los costos para poner los inventarios en condición 

de venta y los gastos de comercialización y distribución.  

 

La estimación para desvalorización de inventarios es calculada sobre 

la base de un análisis específico que realiza periódicamente la Gerencia 

de la Compañía sobre la base del análisis de la obsolescencia y lento 

movimiento de los inventarios. Esta estimación es cargada a resultados 

en el año en el cual se determina su necesidad. 

 
(c) Activos biológicos.  

 

La planta que se mantiene para producir frutos (plantación permanente 

de caña de azúcar) es contabilizada de acuerdo a la NIC 16 Propiedades, 

planta y equipo y se adecuan a la política de la Compañía para los 

terrenos, maquinaria y equipo. El fruto en crecimiento sobre la planta 

productora (caña de azúcar en crecimiento) y el producto agrícola en el 

punto de la cosecha (caña cosechada) se reconocen al costo de 

producción. En términos de valoración del fruto en crecimiento en la planta 

productora, así como el producto agrícola, como norma general, estos 

deben ser reconocidos a su valor razonable menos los costos estimados 

en el punto de venta. No obstante, lo anterior, la Compañía ha definido 

que, para estos activos biológicos, fundamentalmente en las distintas 

etapas de crecimiento o en el punto de cosecha, no existe un valor 

razonable material a ser reconocido en los estados financieros separados. 

Para fundamentar la aplicación del método del costo para los activos 

frente a los cuales se ha dispuesto su uso, la Compañía ha considerado 

lo establecido en el párrafo 24 (a) de NIC 41 Agricultura, el que establece 

que los costos de producción pueden ser aproximaciones al valor 

razonable cuando haya ocurrido poca transformación biológica desde que 

se incurrieron los primeros costos, como es el caso de la caña de azúcar 
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que cultiva la Compañía. La Compañía presenta sus activos biológicos 

como activos no corrientes debido a su naturaleza y considerando que el 

período promedio de cultivo es mayor a 12 meses. 

 

(d) Inversiones inmobiliarias.  

 

Las propiedades (terrenos o edificios, considerados en su totalidad o 

en parte, o ambas) mantenidos para obtener rentas, plusvalía o ambas, 

son medidos inicialmente al costo, incluyendo los costos asociados a la 

transacción. Con posterioridad al reconocimiento inicial, la Gerencia de la 

Compañía ha elegido medir sus inversiones inmobiliarias bajo el modelo 

del costo.  

 

(e) Terrenos, maquinaria y equipo.  

 

Los terrenos, maquinaria y equipo se presentan al costo, neto de la 

depreciación acumulada y/o las pérdidas acumuladas por deterioro, si las 

hubiere. El costo inicial de un activo comprende su precio de compra o su 

costo de fabricación, incluyendo aranceles e impuestos de compra no 

reembolsables y cualquier costo necesario para poner dicho activo en 

operación y los costos de financiamiento para los proyectos de activos 

calificados de largo plazo, en la medida en que se cumplan los requisitos 

para su reconocimiento.  

 

El costo del activo incluye también el valor presente de los 

desembolsos que se espera sean necesarios para cancelar cualquier 

costo de desmantelamiento y retiro de equipamiento o de rehabilitación 

del emplazamiento físico donde se asienta, cuando constituyan 

obligaciones incurridas bajo determinadas condiciones. Para los 

componentes significativos de terrenos, maquinaria y equipo que se 

deban reemplazar periódicamente, la Compañía reconoce tales 

componentes como activos individuales separados, con sus vidas útiles 

específicas y sus depreciaciones respectivas. 

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 
 

 

Del mismo modo, cuando se efectúa una inspección o reparación de 

gran envergadura, su costo se reconoce como un reemplazo en el importe 

en libros de terrenos, maquinaria y equipo, si se cumplen los criterios para 

su reconocimiento. Una partida de terrenos, maquinaria y equipo o un 

componente significativo es retirado al momento de su disposición o 

cuando no se esperan beneficios económicos de su uso o disposición 

posterior. Cualquier ganancia o pérdida que surja al momento del retiro de 

los terrenos, maquinaria y equipo (calculada como la diferencia entre los 

ingresos por la venta y el valor en libros del activo) es incluida en el estado 

separado de resultados y otros resultados integrales en el año en que se 

retira dicho activo. Las obras en curso incluyen los desembolsos para la 

construcción de activos, los intereses financieros (siempre que se traten 

de activos calificados), y los otros gastos directos atribuibles a dichas 

obras, devengados durante la etapa de construcción. Las obras en curso 

se capitalizan cuando se completan y su depreciación se calcula desde el 

momento en que son puestas en operación. Los criterios para capitalizar 

los costos financieros y los otros gastos directos son:  

- Para capitalizar los costos financieros, la Compañía identifica los 

pasivos relacionados con las obras y determina la proporción de los 

intereses que deben capitalizarse, en función a la inversión promedio 

que se mantiene cada mes como obras en curso.  

- Para capitalizar los gastos directos de personal, la Compañía 

identifica cada una de las áreas dedicadas al 100 por ciento a la 

planificación, ejecución y gestión de obras y determina porcentajes de 

tiempo de áreas con dedicación parcial, esto aplicado a los costos de 

beneficios a los empleados de dichas áreas. 

 Los terrenos tienen vida útil ilimitada, en consecuencia, no se 

deprecian. La depreciación es calculada bajo el método de línea recta 

tomando en consideración las siguientes vidas útiles: 

                                Años  

Edificios y otras construcciones  Entre 7 y 75  

Maquinaria y equipos diversos   Entre 4 y 34  

Unidades de transporte    Entre 2 y 10 
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El valor residual, la vida útil y los métodos de depreciación son 

revisados y ajustados en caso sea apropiado, al final de cada año. 

 

(f) Provisiones. 

 

Se reconoce una provisión sólo cuando la Compañía tiene alguna 

obligación presente (legal o implícita) como consecuencia de un hecho 

pasado, es probable que se requerirá para su liquidación un flujo de salida 

de recursos y puede hacerse una estimación confiable del monto de la 

obligación. Las provisiones se revisan periódicamente y se ajustan para 

reflejar la mejor estimación que se tenga a la fecha del estado separado 

de situación financiera. El gasto relacionado con una provisión se muestra 

en el estado separado de resultados y otros resultados integrales. Las 

provisiones son descontadas a su valor presente usando una tasa que 

refleje, cuando sea apropiado, los riesgos específicos relacionados con el 

pasivo. Cuando se efectúa el descuento, el aumento en la provisión por el 

paso del tiempo es reconocido como un costo financiero en el estado 

separado de resultados y otros integrales. 

 

(g) Reconocimiento de ingresos. 

 

Los ingresos comprenden el valor razonable de la venta de bienes o 

servicios realizada en el curso ordinario de las operaciones de la 

Compañía; se muestran netos de devoluciones, rebajas y descuentos. 

La Compañía reconoce ingresos cuando el monto puede ser medido 

confiablemente, es probable que beneficios económicos futuros fluirán 

hacia la Compañía y se cumpla con los criterios específicos por cada tipo 

de ingreso como se describe más adelante. El monto de los ingresos no 

puede ser medido confiablemente hasta que todas las contingencias 

relacionadas con la venta hayan sido resueltas. La Compañía basa sus 

estimados en resultados históricos, considerando el tipo de cliente, de 

transacción y condiciones específicas de cada acuerdo. 
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(g.1) Venta de bienes. Los ingresos por venta de bienes se reconocen 

cuando la Compañía ha entregado los productos al cliente y no existe 

ninguna obligación incumplida que puede afectar la aceptación de los 

productos por parte del cliente. La entrega al cliente no se da hasta que 

los productos han sido transferidos en el medio de transporte que 

designe o en el puerto de salida, de acuerdo con la condición de venta 

pactada y la cobranza de las cuentas por cobrar está razonablemente 

asegurada. Asimismo, se requiere que el cliente acepte los productos 

de acuerdo al contrato de venta y que la Compañía tenga evidencia 

objetiva que se ha satisfecho todo el criterio de aceptación. Con la 

entrega de los productos se consideran transferidos los riesgos y 

beneficios asociados a esos bienes. 

 

(g.2) Ingreso por intereses. Los ingresos provenientes de intereses se 

reconocen sobre la base de la proporción de tiempo transcurrido, 

usando el método de interés efectivo. Cuando un préstamo o cuenta 

por cobrar ha sufrido desvalorización o deterioro, la Compañía reduce 

el valor en libros a su valor recuperable, siendo los flujos de efectivo 

futuros descontados a la tasa de interés original. 

 

(h) Reconocimiento de costos y gastos 

 

El costo de ventas, que corresponde al costo de los productos que 

comercializa la Compañía, se registra cuando se entregan los bienes de 

manera simultánea al reconocimiento de los ingresos por la 

correspondiente venta. 

Los gastos financieros se registran como gasto cuando se devengan e 

incluyen los cargos por intereses y otros costos incurridos relacionados 

con los préstamos obtenidos. 

Los otros costos y gastos se reconocen a medida que devengan, 

independientemente del momento en que se pagan, y se registran en los 

períodos con los cuales se relacionan.
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(i) Préstamos y costos de financiamiento 

 

Los préstamos son reconocidos a su costo amortizado, incluyendo en 

su determinación los costos de derecho de su emisión. Los préstamos son 

clasificados como obligaciones a corto plazo a menos que la Compañía 

tenga el derecho irrevocable para diferir el acuerdo de las obligaciones 

por más de doce meses después de la fecha del estado separado de 

situación financiera. Los costos de financiamiento se reconocen según el 

criterio del devengado, incluyendo las comisiones relacionadas con la 

adquisición del financiamiento. 

Los costos de emisión de deuda corresponden a las comisiones de 

compromiso y otras comisiones de mantenimiento de las instituciones 

financieras, así como otros costos directos relacionados con el proceso 

de estructuración y contratos del préstamo. Tales costos se presentan 

deducidos del importe original de la deuda reconocida y se amortizan de 

acuerdo al plazo de amortización del principal del préstamo a los que 

están relacionados. 

 

Objetivo específico 2. Diagnosticar la situación de la empresa Agroindustrial 

Laredo S.A.A. a través del análisis FODA como instrumento para la toma de 

decisiones estratégicas. 
 

Análisis FODA. La recolección de datos permite determinar cuáles son 

las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que afectan a la 

Empresa Agroindustrial Laredo S.A.A., con la finalidad de realizar estrategias 

financieras que ayuden a mejorar la toma de decisiones de la empresa.
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Tabla  1. FODA Empresa Agroindustrial de Laredo S.A.A. 

Fuente: Investigación propia.  
Elaborado por : Véliz, L.  (2018). 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
1. Alta productividad respecto al 

promedio mundial y nacional. 
2. Producto con elasticidad precio 

relativamente bajo. 
3. Condiciones climáticas favorables 

permiten la producción de caña de 
azúcar. 

4. Personal Capacitado y Entrenado. 

1. Falta de que algunos de los 
colaboradores interiorice y viva los 
diferentes valores que 
caracterizan la forma de trabajar 
del grupo. 

2. Comercializadores con alto poder 
de negociación. 

3.  Menor poder económico para 
competir por tierras. 

4. Deficiencias en la cadena logística 
(transporte, manipulación y 
comercialización).   

OPORTUNIDADES AMENAZAS 
1. Menor oferta en el mercado 

mundial, especialmente por 
problemas en las cosechas de la 
India Brasil. 

2. Mayor demanda de industrias 
alimentarias locales. 

3. Oferta local aún insuficiente para 
cubrir demanda. 

4. Crea valor ambiental entregando 
productos elaborados a partir de 
fuentes renovables. 

5. Incentivos del gobierno para 
inversiones en etanol, que va en 
línea con los intereses de la 
empresa. 

6. Reducción de tasa de interés para 
financiamiento agrícola. 

7. La constitución de la carretera 
Juanjui-Salaverry permitirá 
conexión con la selva norte (mayor 
disponibilidad de tierras a precios 
menores). 

8. Reducción en los precios de 
producción ante la caída en el 
precio de los fertilizantes y 
agroquímicos. 

9. La imagen corporativa de 
pertenecer al grupo Manuelita. 
 

1. La depreciación del dólar reduce el 
precio relativo de la azúcar 
importada. 

2. Presencia de competidores 
fuertes. 

3. Limitación legal en la tenencia de 
hectáreas a un máximo de 40 mil 
en los valles de la costa. 

4. Ingreso de fructosa (producto 
sustituto) a Perú con arancel cero, 
como consecuencia del TLC con 
Estados Unidos. 

5. Incremento de las tierras 
cultivadas no ha ido de la mano 
con la disponibilidad de agua en la 
costa norte. 

6. Incremento en el precio de 
terrenos agrícolas en la costa 
norte por competencia con otras 
empresas agroindustriales. 
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Estrategias. 

 
FO:  

 

- Generar inversiones para desarrollar e implementar el portafolio 

de negocios en alimentos, energía, combustible, fertilizantes y 

otros productos y sub productos de valor agregado elaborados a 

partir de fuentes renovables. (O2, O5, O6, O8, F1, F2) 

 
- Mejorar todas las unidades de negocio de las cuales dispone, para 

generar ingresos complementarios. (F4, O6, O7, O8, O9) 

 
DO: 

 

- Desarrollo de nuevos mercados, saltar de la actividad primordial 

de cultivar y procesar caña de azúcar, a la actividad industrial de 

la producción de etanol. (D2, O3, O5) 

 

- Invertir en investigación y desarrollo para el tratamiento de la 

vinaza, de la cual se produce abono, y ofrecerlo a nuestros 

proveedores para llegar a la más alta eficiencia y a producir a bajo 

costo. (F1, F2, D2,)  

 
FA:  

 

- Desarrollar la capacidad comercial implantando programas de 

fidelización, alianzas con nuevos clientes potenciales de alta 

rentabilidad a nivel Nacional. (A2, A3, F3) 

 
DA:   

 

- Valorar    el    capital    intelectual,   a través   de programas de 

motivación, ascensos, e incentivos., que permitan a los empleados 
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alcanzar objetivos mediante el trabajo profesional y ético, 

desarrollado en un entorno de aprendizaje, cumplimiento de metas 

y bienestar. (D1, D4, A2)  

 

- Ampliar el uso de Vinaza en la siembra de caña, para reducir los 

costos de producción y profundizar la diferenciación con la 

competencia. (A1, A2, A4, D2) 

 

Objetivo específico 3. Interpretar los estados financieros de la empresa 

Agroindustrial Laredo S.A.A mediante la aplicación de ratios financieros. 

 

Los estados financieros de los años 2015 y 2016 proporcionados por el 

contador general servirán para realizar el análisis financiero: 
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Estados financieros, año fiscal 2015. 

 

Tabla 2. Estado de Situación Financiera 2015 
AGROINDUSTRIAL LAREDO S.A.A. 
ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

CUENTA 2015 
Activos 0 
Activos Corrientes 0 
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 4,689 

Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 39,689 

Cuentas por Cobrar Comerciales 24,859 

Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 4,552 

Otras Cuentas por Cobrar 7,284 

Anticipos 2,994 

Inventarios 14,752 

Activos por Impuestos a las Ganancias 5,411 

Total Activos Corrientes Distintos de los Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición 
Clasificados como Mantenidos para la Venta o para Distribuir a los Propietarios 

64,541 

Total Activos Corrientes 64,541 
Activos No Corrientes 0 
Inversiones en Subsidiarias, Negocios Conjuntos y Asociadas 3,642 

Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 4,110 

Cuentas por Cobrar Comerciales 136 

Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 3,346 

Otras Cuentas por Cobrar 628 

Activos Biológicos 45,369 

Propiedades de Inversión 4,420 

Propiedades, Planta y Equipo 663,751 

Otros Activos no Financieros 916 

Total Activos No Corrientes 722,208 
TOTAL DE ACTIVOS 786,749 
Pasivos y Patrimonio 0 
Pasivos Corrientes 0 
Otros Pasivos Financieros 57,687 

Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 32,183 

Cuentas por Pagar Comerciales 20,770 

Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 153 

Otras Cuentas por Pagar 11,260 

Otras Provisiones 8,276 

Total de Pasivos Corrientes Distintos de Pasivos Incluidos en Grupos de Activos para su Disposición 
Clasificados como Mantenidos para la Venta 

98,146 

    
Total Pasivos Corrientes 98,146 
Pasivos No Corrientes 0 
Otros Pasivos Financieros 99,984 

Otras Provisiones 239 

Pasivos por Impuestos Diferidos 70,753 

Total Pasivos No Corrientes 170,976 
Total Pasivos 269,122 
Patrimonio 0 
Capital Emitido 191,604 

Otras Reservas de Capital 38,321 

Resultados Acumulados 279,820 

Otras Reservas de Patrimonio 7,882 

Total Patrimonio 517,627 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 786,749 
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Tabla 3. Estado de Resultados 2015 
AGROINDUSTRIAL LAREDO S.A.A. 
ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

CUENTA 2015 
Ingresos de Actividades Ordinarias 254,191 
Costo de Ventas (213,405) 

Ganancia (Pérdida) Bruta 40,786 
Gastos de Ventas y Distribución (1,361) 

Gastos de Administración (21,108) 

Otros Ingresos Operativos 9,893 

Otros Gastos Operativos (6,382) 

Ganancia (Pérdida) Operativa 21,828 
Ingresos Financieros 564 

Gastos Financieros (8,653) 

Otros Ingresos (Gastos) de las Subsidiarias, Asociadas y Negocios Conjuntos 6,773 

Diferencias de Cambio Neto (12,671) 

Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos 7,841 
Ingreso (Gasto) por Impuesto (2,608) 

Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas 5,233 

Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 5,233 
Ganancias (Pérdida) por Acción: 0 
Ganancias (Pérdida) Básica por Acción: 0 
Básica por Acción Ordinaria en Operaciones Continuadas 0.450 

Básica por Acción Ordinaria en Operaciones Discontinuadas 0 

Total de Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Ordinaria 0.450 

Básica por Acción de Inversión en Operaciones Continuadas 0 

Básica por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuadas 0 

Total de Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Inversión 0 

Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción: 0 
Diluida por Acción Ordinaria en Operaciones Continuadas 0.450 

Diluida por Acción Ordinaria en Operaciones Discontinuadas 0 

Total de Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción Ordinaria 0.450 

Diluida por Acción de Inversión en Operaciones Continuadas 0 

Diluida por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuadas 0 

Total de Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción Inversión 0 

 

Fuente: Agroindustrial Laredo S.A.A. 
Elaborado por: Área de Administración, Contabilidad, año 2015.  
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 Estados financieros, año fiscal 2016. 

Tabla 4. Estado de Situación Financiera 2016 
AGROINDUSTRIAL LAREDO S.A.A. 
ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

CUENTA 2016 
Activos 0 
Activos Corrientes 0 
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 11,496 

Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 38,310 

Cuentas por Cobrar Comerciales 28,486 

Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 3,759 

Otras Cuentas por Cobrar 6,065 

Inventarios 16,366 

Activos Biológicos 31,070 

Activos por Impuestos a las Ganancias 1,682 

Otros Activos no Financieros 3,627 

Total Activos Corrientes Distintos de los Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su 
Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o para Distribuir a los Propietarios 

102,551 

    
Total Activos Corrientes 102,551 
Activos No Corrientes 0 
Inversiones en Subsidiarias, Negocios Conjuntos y Asociadas 3,537 

Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 840 

Cuentas por Cobrar Comerciales 136 

Otras Cuentas por Cobrar 704 

Propiedades de Inversión 11,764 

Propiedades, Planta y Equipo 691,840 

Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía 1,679 

Total Activos No Corrientes 709,660 
TOTAL DE ACTIVOS 812,211 
Pasivos y Patrimonio 0 
Pasivos Corrientes 0 
Otros Pasivos Financieros 23,252 

Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 37,136 

Cuentas por Pagar Comerciales 13,357 

Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 402 

Otras Cuentas por Pagar 23,377 

Otras Provisiones 7,495 

Total de Pasivos Corrientes Distintos de Pasivos Incluidos en Grupos de Activos para su 
Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta 

67,883 

    
Total Pasivos Corrientes 67,883 
Pasivos No Corrientes 0 
Otros Pasivos Financieros 115,031 

Pasivos por Impuestos Diferidos 81,532 

Total Pasivos No Corrientes 196,563 
Total Pasivos 264,446 
Patrimonio 0 
Capital Emitido 191,604 

Otras Reservas de Capital 38,321 

Resultados Acumulados 309,958 

Otras Reservas de Patrimonio 7,882 

Total Patrimonio 547,765 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 812,211 
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Tabla 5.  Estado de Resultados 2016 
AGROINDUSTRIAL LAREDO S.A.A. 
ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

CUENTA 2016 
Ingresos de Actividades Ordinarias 330,817 
Costo de Ventas (242,071) 

Ganancia (Pérdida) Bruta 88,746 
Gastos de Ventas y Distribución (2,762) 

Gastos de Administración (26,249) 

Otros Ingresos Operativos 5,480 

Otros Gastos Operativos (4,609) 

Otras Ganancias (Pérdidas) (539) 

Ganancia (Pérdida) Operativa 60,067 
Ingresos Financieros 466 

Gastos Financieros (9,289) 

Diferencias de Cambio Neto 1,904 

Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos 53,148 
Ingreso (Gasto) por Impuesto (19,078) 

Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas 34,070 

Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 34,070 
Ganancias (Pérdida) por Acción: 0 
Ganancias (Pérdida) Básica por Acción: 0 
Básica por Acción Ordinaria en Operaciones Continuadas 2.950 

Básica por Acción Ordinaria en Operaciones Discontinuadas 0 

Total de Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Ordinaria 2.950 

Básica por Acción de Inversión en Operaciones Continuadas 0 

Básica por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuadas 0 

Total de Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Inversión 0 

Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción: 0 
Diluida por Acción Ordinaria en Operaciones Continuadas 2.950 

Diluida por Acción Ordinaria en Operaciones Discontinuadas 0 

Total de Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción Ordinaria 2.950 

Diluida por Acción de Inversión en Operaciones Continuadas 0 

Diluida por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuadas 0 

Total de Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción Inversión 0 

 
Fuente: Agroindustrial Laredo S.A.A. 
Elaborado por: Área de Administración, Contabilidad, año 2016. 
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Análisis de resultados de la empresa Agroindustrial Laredo S.A.A. 

 
Estado de Situación Financiera. 

 
La compañía al 31 de diciembre del 2016 aplica normas internacionales 

de información financiera (NIIF) de acuerdo con las disposiciones de la 

Superintendencia del Mercado de Valores. 

 
El activo total al 31 de diciembre de 2016 fue de S/ 812´211,034 soles 

superior en S/ 25´461,733 soles respecto a diciembre de 2015 que fue de                        

S/ 786´749,301 soles El activo corriente ha aumentado en S/ 6´940,097 soles 

principalmente en el rubro de disposición de efectivo; en lo referente al activo 

no corriente el aumento de S/ 18´521,636 sol se debe principalmente al 

aumento de las inversiones inmobiliarias y a la compra de repuestos y 

equipamiento del Turbogenerador 5. 

 
El pasivo total al 31 de diciembre de 2016, fue de S/ 264,446,127 soles 

menor en S/ 4´675,853 soles respecto a diciembre del 2015 que fue de S/ 

269´121,980 soles la disminución se debió a la cancelación de deudas 

comprometidas en el rubro de obligaciones financieras. 

 
El pasivo corriente al 31 de diciembre de 2016 fue de S/ 67´883,135 soles 

menor en S/ 30´262,825 soles respecto a diciembre del 2015 que fue de                          

S/ 98´145,960 soles la disminución se debe principalmente a la cancelación 

de deudas contraídas con el IFC y Bancolombia. 

  
El pasivo no corriente al 31 de diciembre de 2016 fue de S/ 196´562,992 

soles mayor en   S/ 25´586,971 soles respecto a diciembre del 2015 que fue 

de S/ 170’976,021 soles el aumento se debe principalmente al incremento 

de las obligaciones financieras a largo plazo y al impacto en el pasivo diferido 

del incremento en la tasa de impuesto a la renta. 

 
El patrimonio neto al 31 de diciembre del 2016 fue de S/ 547´764,907 

soles mayor en S/ 30´137,586 soles respecto al año anterior que fue de                               

S/ 517´627,321 soles el mayor valor corresponde principalmente a la utilidad 

del ejercicio percibida durante el año corriente.
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Estado de Resultados Integrales. 
 

Las ventas acumuladas al 31 de diciembre de 2016, fueron de                                   

S/ 330´816,581 soles mayor en S/ 76´625,591 soles respecto a las ventas 

registradas al mismo periodo del año anterior que fueron de S/ 254´190,990 

soles Los mayores ingresos se deben principalmente al incremento 

sostenido de los precios promedios de venta de azúcar. 

 
La utilidad bruta acumulada fue de S/ 88´745,654 soles superior en                           

S/ 47´959,454 soles respecto del año anterior.  

 
Los gastos operativos acumulados a diciembre 2016, fueron de                                 

S/ 28´139,294 soles mayores en S/ 9´180,970 soles respecto a los gastos 

del mismo periodo del año anterior. La variación se debe, entre otros, a la 

liquidación del convenio colectivo con los trabajadores y los gastos del 

estudio inmobiliario. 

 
La utilidad operativa acumulada a diciembre 2016 fue de S/ 60´606,360 

soles, mayor en S/ 38´778,160 soles respecto al 2015 que fue de                                 

S/ 21´828,200 soles. La mayor utilidad se debe principalmente al incremento 

del ingreso por ventas. 

 
Los ingresos financieros acumulados del 2016 ascendieron a S/ 466,133 

soles menores en S/ 98,227 soles respecto al acumulado del año anterior 

que fue de S/ 564,360 soles, la disminución se debe principalmente a los 

menores ingresos por intereses en préstamos otorgados. 

 
Los gastos financieros acumulados fueron de S/ 9´289,038 soles mayores 

en S/ 635,657 soles respecto al acumulado del año anterior que fue de                        

S/ 8´653,381 soles, el aumento del gasto se debe principalmente a los 

mayores intereses por préstamos bancarios. 

 
La ganancia por diferencia de cambio acumulada neta del 2016 fue de                     

S/ 1´904,163, soles mayores en S/ 14´574,703 soles respecto al acumulado 

del año 2015 que arrojó pérdida del orden de S/ 12´670,540 soles la 

ganancia en cambio corresponde a la menor tasa de cambio aplicada a los 
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pasivos en moneda extranjera, respecto al año anterior. El impuesto a la 

renta corriente del año 2016 ascendió a S/ 8’298,633 soles mientras que   en 

el año 2015 fue de S/ 51,551 soles. 

 
La utilidad neta después de impuestos corrientes y diferidos para el año 

2016 fue S/ 34´070,453 soles mayor en S/ 28´837,125 soles respecto al año 

2015 que fue S/ 5´233,328 soles. 
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 Tabla 6. Ratios de Liquidez                      

Ratios Fórmula 2016 2015 Análisis e interpretación 

 
Ratio de liquidez corriente o 
general (LC) 

Activo corriente * 100  
S/. 

1.05 

 
S/. 

0.66 

En el año 2015 y 2016, por 1 sol de obligación corriente contaba 
con 0.66 y 1.05 veces respectivamente, para hacer frente a sus 
obligaciones en el corto plazo.   

Pasivo corriente 

 
Ratio de liquidez absoluta 
(LA) 
 

Efectivo y equivalente 
de efectivo * 100 

 
S/. 

0.18 

 
S/. 

0.04 

La empresa aumento su capacidad de pago en el año 2016 
respecto al año 2015. En el año 2016, por cada 1 sol de obligación 
corriente contaba con 0.18 de sol para cubrir la obligación en el 
corto plazo.  

Pasivo corriente 

 
Prueba ácida 

 
(Activo corriente – 
existencias) * 100 

 
S/. 

0.81 

 
S/. 

0.51 

La empresa aumento las existencias, por lo consiguiente aumenta 
su capacidad de hacer frente a cada 1 sol de sus obligaciones en 
el corto plazo. Representan un índice de 0.81 y 0.51 en los años 
2016 y 2015 respectivamente. La empresa cuenta con mayor 
liquidez en relación al año anterior.  

Pasivo corriente 

 
Ratio Margen de seguridad 

Activo corriente- 
pasivo corriente *100 

 
S/.  

0.95 

 
S/. 

-0.34 

Esto nos demuestra que la empresa puede aún liquidar sus 
deudas, dado que dispone de recursos suficientes para hacerlo, y 
éstos son 0.95 mayores que sus obligaciones a pagar, en el 2016; 
pero para el año 2015 la situación es diferente porque tiene un 
indicador negativo (-0.34) lo indica obligaciones por pagar. 

Pasivo corriente 

 
Nivel de independencia de 
inventarios 

 
(Pasivo corriente – 
(bancos + cartera + 
valores negociables) 

 
 

16.97% 

 
 

46.41% 

Como podemos observar si la empresa quiere responder con el 
pago de sus obligaciones corrientes tendría que vender el 46,41 
% para el 2015 y el 16,97% para el 2016 del total de sus 
inventarios. 

Inventarios 

Capital de trabajo Activo corriente – 
pasivo corriente 

 

S/. 
64,694 

S/.  
-33,605 

En el año 2015 y 2016, por 1 sol de obligación corriente contaba 
con 64,694 y -33,605 soles respectivamente, para hacer frente a 
sus obligaciones en el corto plazo.   

Fuente: Agroindustrial Laredo S.A.A., Área de Contabilidad. 
Elaborado por:  Veliz, L. (2018). 
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Tabla 7. Ratios de Gestión y/o Actividad 
Ratios Fórmula 2016 2015 Análisis e interpretación 

 
Rotación de activos totales 

Ventas * 100  
28.97

% 

 
7.86% 

Las ventas de la empresa son de 28.97% y 7.86% para los años 2016 
y 2015 respectivamente, respecto a la inversión efectuada. Se puede 
deducir que los activos tienen una buena parte de la participación 
para generar ventas.  

Activo total 

 
Rotación de cuentas por 
cobrar 
 

(Cuentas por cobrar 
comerciales x 360) * 
100 

 
54 

 
78 

Es bueno considerar ya que, siendo normal hasta 30 días de crédito, 
y de tener un indicador que muestra que la recuperación de las 
cuentas por cobrar tarda 54 y 78 días respectivamente. Por lo tanto, 
es importante vender al contado, donde el pago es muy rápido.    Ventas anuales 

 
Rotación de cuentas por 
pagar 
 

(Cuentas por pagar x 
360) 

 
6.54% 

 
3.49% 

La utilidad bruta de la empresa Agroindustrial Laredo S.A.A., en el 
año 2015 fue de 3.49% y en el 2016 asciende a 6.54%, con una 
variación del 3.05%, lo que motiva un incremento en las cuentas por 
pagar de un año al otro. 

Compras a 
proveedores 

 
Rotación de caja y bancos 

Caja y bancos *360 13 7 Lo que indica que se cuenta con liquidez en caja para cubrir 13 días 
de ventas en el año 2016, esto quiere decir que la empresa puede dar 
un crédito a dichos días y para el año 2015 tiene para 7 días. 

Ventas netas 

 
Rotación de inventarios o 
existencias 

 
Inventarios *360 días 

 
24 

 
25 

Del resultado anterior se observa que los productos salen del almacén 
cada 24 y 25 días al mercado, lo que ocasiona un capital estático sin 
alguna rentabilidad. Costo de ventas 

 
 
Inventarios a capital de 
trabajo 

 
 

Inventarios 

 
 

0.25 

 
 

-0.44 

Determina la eficiencia en la utilización de capital de trabajo en 
relación a los inventarios, en los años 2016 y 2015. Así, una alta 
rotación significa que hay insuficiencia en capital de trabajo para 
financiar los inventarios o que una proporción de ese capital de 
trabajo está siendo desaprovechado al mantenerse inmovilizado, 
financiando inventarios tal vez excesivos o de lenta rotación. 

Capital de trabajo 

Fuente: Agroindustrial Laredo S.A.A., Área de Contabilidad. 
Elaborado por:  Veliz, L. (2018). 
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Tabla 8. Ratios de Solvencia 
Ratios Fórmula 2016 2015 Análisis e interpretación 

 
Ratio de endeudamiento 
(apalancamiento) 

Pasivo total  * 100  
35% 

 
33% 

La empresa presenta un mayor índice de endeudamiento, implica 
un mayor financiamiento a través de deudas con terceros 
representadas con los índices de 33% a 35% en los años 2015 y 
2016 respectivamente. 

Activo total 

Ratio de endeudamiento a 
corto plazo 
 

Pasivo corriente * 
100 

 
29% 

 
45% 

Los índices de 29% y 45% en ambos años. Por lo tanto, la 
cobertura del activo fijo neto está financiados en parte por capitales 
propios, la empresa cuenta con solvencia financiera, puede 
endeudarse.  

Pasivo total 

Ratio de financiación a largo 
plazo o cobertura del activo 
fijo 

(Patrimonio + 
pasivo corriente) * 
100 

 
76% 

 
82% 

La cobertura del activo fijo neto está financiada en parte por 
capitales propios, y la empresa cuenta con solvencia financiera, 
puede endeudarse. 

Activo total 

 
Solvencia patrimonial o 
LEVERAGE 

Pasivo total * 100  
53% 

 
49% 

El nivel de las obligaciones para el año 2016 son 53% más que el 
Patrimonio neto de la empresa, esto producto de los préstamos que 
la empresa ha hecho, los cuales no son significativos. 

Patrimonio 

 
Cobertura de intereses 

Utilidad 
Operacional * 100 

 
5.27 

 
4.12 

En los años 2015 y 2016 la Utilidad Operativa cubre en un 5.27 y 
4.12 veces, respectivamente, los intereses provenientes de 
obligaciones adquiridas con acreedores. Son bajos porque la 
empresa no toma créditos a largo plazo. 

Gastos financieros 

 
 
Endeudamiento del activo total 

 
 
Pasivos totales 
*100 

 
 

32.56% 

 
 

34.21% 

La razón de endeudamiento para los años 2016 y 2015 es 32.56% 
y 34.21%. Por lo tanto, se puede deducir que la empresa ha 
obtenido poco más de la tercera parte de su capital el 
financiamiento de terceros. Si a esto se agrega el hecho de que el 
promedio de la industria en el ratio es sólo de 25%1, será difícil 
pedir nuevos préstamos de sus acreedores, a menos que antes 
obtenga más fondos de capital contable. 

Activos totales 

Fuente: Agroindustrial Laredo S.A.A., Área de Contabilidad. 
Elaborado por: Veliz, L. (2018). 
1Fuente: Informativo Caballero Bustamante, Revista Asesoría Especializada, Septiembre 2009.
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Tabla 9. Ratios de Rentabilidad  
Ratios Fórmula 2016 2015 Análisis e interpretación 

 
Ratio de rentabilidad del activo 
(ROA) 

 
Utilidad Neta * 100 

 
21.13% 

 
16.72% 

La rentabilidad de los activos fue de 16.72% en el año 2015 y de 
21.13% en el 2016, lo cual tuvo una variación positiva del 4.41%, 
debido a que en el año 2016 hubo una mayor utilidad y un mayor 
monto de los activos.  

Activos 

Ratio de rentabilidad del 
patrimonio (ROE) 
 

 
Utilidad Neta * 100 

 
45.20% 

 
33.42% 

En el año 2015 fue de 33.42% de su rentabilidad y en el año 
2016 aumento en un 11.78%, la cual significa que la empresa 
está funcionando correctamente por las cuales tiene una 
ganancia el año 2016 más que del año 2015.  

Patrimonio 

 
Ratio de rentabilidad bruta 
sobre ventas 
 

 
Utilidad Bruta * 100 

 
26.54% 

 
13.49% 

La utilidad bruta de la empresa Agroindustrial Laredo S.A.A.., en 
el año 2015 fue de 13.49% y en el 2016 asciende a 26.54%, con 
una variación del 13.05%, motivo por el cual sus costos y gastos 
en el año 2016 fueron mayores. 

Ventas Netas 

 
Ratio de rentabilidad neta 
sobre ventas 
 

 
Utilidad Neta * 100 

 
13.80% 

 
7.01% 

Se puede observar que en el año 2015 la empresa por cada sol 
de venta obtuvo 7.01% de utilidad neta en base a sus ventas y 
para el año 2016 se observa un aumento de 6.79% llegando a 
obtener un 13.80%. 

Ventas Netas 

 
Ratio de rentabilidad por acción 
 

 
Utilidad Neta * 100 

 
25.58% 

 
20.94% 

Se puedo observar que en el año 2015 los accionistas 
obtuvieron una rentabilidad del 20.94% y en el 2016 asciende a 
25.58%, con una variación 4.64% positiva a favor de los 
accionistas.  

N° de acciones 

 
Ratio de dividendos por acción 
 

Dividendos  
4.27% 

 
2.12% 

En el año 2015 fue de 2.12% de dividendos por acción y en el 
2016 aumentado en un 2.15%, lo cual significa que los 
dividendos están generando beneficios a los accionistas. 

N° de acciones 

Fuente: Agroindustrial Laredo S.A.A., Área de Contabilidad. 
Elaborado por: Veliz, L. (2018). 
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Figura 1.Ratio de rotación de activos totales 
Fuente: Estados Financieros 2015-2016 

Elaboración: Propia 

 

Descripción: 

El resultado luego de analizar este ratio, nos indica que las ventas de la empresa 

son de 28.97% y 7.86% para los años 2016 y 2015 respectivamente, respecto a la 

inversión efectuada. Se puede deducir que los activos tienen una buena parte de la 

participación para generar ventas. 
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Figura 2. Rotación de inventarios o existencias 
Fuente: Estados Financieros 2015-2016 

Elaboración: Propia 

 

Descripción: 
El resultado luego de analizar este ratio, nos muestra que los productos salen del 

almacén cada 24 y 25 días al mercado, lo que ocasiona un capital estático sin 

alguna rentabilidad. 
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Figura 3. Solvencia patrimonial o leverage 
Fuente: Estados Financieros 2015-2016 

Elaboración: Propia 

 

Descripción: 
El resultado luego de analizar este ratio, nos indica que el nivel de las obligaciones 

para el año 2016 son 53% más que el Patrimonio neto de la empresa, esto producto 

de los préstamos que la empresa ha hecho, los cuales no son significativos. 
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Figura 4.Endeudamiento del activo total 
Fuente: Estados Financieros 2015-2016 

Elaboración: Propia 

 

Descripción: 
El resultado luego de analizar este ratio, nos indica que la razón de endeudamiento 

para los años 2016 y 2015 es 32.56% y 34.21%. Por lo tanto, se puede deducir que 

la empresa ha obtenido poco más de la tercera parte de su capital el financiamiento 

de terceros. Si a esto se agrega el hecho de que el promedio de la industria en el 

ratio es sólo de 25%1, será difícil pedir nuevos préstamos de sus acreedores, a 

menos que antes obtenga más fondos de capital contable. 
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IV. DISCUSIÓN  
 

En el mundo globalizado el objetivo fundamental de la contabilidad en la 

empresa es facilitar información sobre la misma a un amplio conjunto de 

posibles usuarios o destinatarios de dicha información para ayudarles a 

tomar decisiones. Para cumplir con esta finalidad, el sistema contable genera 

reportes conocidos como estados financieros o estados contables. Estos 

documentos, elaborados conforme a principios, normas, postulados y reglas 

predefinidas, proporcionan información sobre la situación económico-

financiera de una empresa y sobre los distintos flujos que han modificado 

dicha situación económica y financiera a lo largo del tiempo. 

 
De acuerdo al resultado del trabajo según el análisis financiero realizado 

mediante técnicas estadísticas, la entrevista aplicada al personal del área de 

finanzas y contabilidad y el análisis realizado a los estados financieros 

demuestra que en la empresa Agroindustrial Laredo S.A.A. el análisis 

financiero tiene gran importancia dentro de su organización, planificación y 

orientación de sus objetivos; cabe resaltar que entre los años 2015  y 2016  

ha habido cambios buenos y algún desliz dentro de sus operaciones pero 

destacando que las decisiones tomadas están en función de todo ello.  

 

Campos (2015) en: El informe contable como soporte para la toma de 

decisiones en las empresas comerciales en Lima Metropolitana, 2015., 

concluye que la información financiera facilita la toma de decisiones 

financieras sobre endeudamiento e inversiones en la empresa Hilados 

S.A.C.; mediante la estructura de las deudas e inversiones, así como los 

ratios sobre liquidez, rentabilidad y solvencia. 

 

Estoy de acuerdo con el autor porque al momento de evaluar el análisis e 

interpretación de los estados financieros, se encuentra a la empresa con una 

buena liquidez ante sus obligaciones a corto plazo a pesar que disminuyeron 

en comparación del 2015 al 2016, a la vez en su rentabilidad se ve reflejado 

una buena participación de los activos propios de la empresa en otras 

palabras el análisis ha demostrado buenos índices así como ha habido 
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disminuciones que no perjudican las operaciones, desarrollo y producción de 

la empresa para el desenvolvimiento y desarrollo empresarial dentro del 

mercado. 

Martínez, Quiroz (2017) en: Análisis financiero y su incidencia en la toma 

de decisiones en la empresa Factoría HyR Servicios Generales E.I.R.L., 

Distrito de Trujillo, años 2015-2016., concluye que de acuerdo a los 

resultados de la investigación, se puede afirmar que el análisis financiero e 

interpretación de los estados financieros inciden en la toma de decisiones 

de la Factoría HyR Servicios Generales E.I.R.L., ya que los dueños y los 

responsables en tomar las decisiones, analizan y revisan como han venido 

trabajando. De esta forma evalúan su liquidez, solvencia, gestión y 

rentabilidad, los cuales se han visto afectados ante el aumento de gastos 

durante el ejercicio 2016. 

En cuanto al análisis de estados financieros a través de los ratios en la 

empresa Agroindustrial Laredo S.A.A, se deduce también que es muy 

necesario para la toma de decisiones, en esta investigación podemos ver 

que dicho análisis muestra un aumento del 30% de las ventas en referencia 

del año 2015, así como la rotación de activos totales que también acrecentó 

en 21.11% en el año 2016, lo que permitió generar inversiones para 

desarrollar e implementar el portafolio de negocios de  productos y sub 

productos de valor agregado elaborados a partir de fuentes renovables 

como la vinaza. 

Finalmente, se observa mediante el análisis financiero e interpretación 

de los estados financieros y en los resultados de la entrevista, que la 

empresa cuenta con una buena liquidez, rentabilidad y sus activos tienen 

una buena participación dentro de su rentabilidad económica. 

También, se concluye que la empresa Agroindustrial Laredo S.A.A. 

puede hacer frente a obligaciones financieras ya que cuenta con unos 

buenos índices de solvencia, la empresa ha sabido cómo funcionar sin 

necesitar préstamos a largo plazo.
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La información obtenida se toma en cuenta para las decisiones futuras 

que tendrá la gerencia en conjunto con el área de finanzas y contabilidad,  

mostrando la relevancia que el análisis financiero tiene en la toma de 

decisiones de la empresa. 

Mediante la contrastación de hipótesis se ha llegado a comprobar que 

existe incidencia significativa entre los análisis interpretativos y la toma de 

decisiones de la empresa Agroindustrial Laredo S.A.A., Distrito de Trujillo, 

años 2015 – 2016. Por tal razón, la hipótesis queda aceptada. 
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V. CONCLUSIONES 
 

Al analizar la información recopilada en la investigación desarrollada en la empresa 

Agroindustrial Laredo S.A.A., se establecen las siguientes conclusiones: 

 

1. El análisis de estados financieros incide altamente en la toma de decisiones, 

en esta investigación se determinó ello al verificar que con dicho análisis se 

mostró un aumento del 30% de las ventas en referencia del año 2015, así 

como la rotación de activos totales que también acrecentó en 21.11% en el 

año 2016, lo que permitió generar inversiones para desarrollar e implementar 

el portafolio de negocios de  productos y sub productos de valor agregado 

elaborados a partir de fuentes renovables como la vinaza. 

 

2. La identificación de las políticas contables hace que el proceso de contabilidad 

sea más eficiente, por lo tanto sirven para mejorar el desempeño 

organizacional así como para mejorar la calidad y eficiencia de la función de 

información financiera. En el análisis realizado se verifica que la rotación de 

inventarios en los años 2016 y 2015 muestra 24 y 25 días medios del 

inventario, respectivamente, que permanecen en el almacén, tomando en 

cuenta esto la empresa identificó la política contable “inventarios” para un 

adecuado recuento y valoración de los bienes, mejorando la gestión de la 

información financiera, optimizando la estimación de la demanda y así 

producir el inventario justo. Agroindustrial Laredo S.A.A. evaluó a nuevos 

proveedores que ofrecieran tiempos de entrega más cortos, o la negociación 

de un tiempo de entrega más breve. 

 

3. A través del análisis FODA realizado a la empresa Agroindustrial Laredo 

S.A.A. se ha podido detectar que hay una oferta local aún insuficiente para 

cubrir la demanda en crecimiento de industrias alimentarias locales, así como 

que también existe incentivos por parte del gobierno para inversiones en 

etanol; tomando en cuenta que tiene solvencia financiera para el año 2016 

con un aumento del 4% en referencia al año 2015, la empresa adiciona a la 

actividad primordial, la actividad industrial de la producción de etanol para así 
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4. ampliar el uso de vinaza en la siembra de caña, para reducir los costos de 

producción y profundizar la diferenciación con la competencia. 

 

5. Con la aplicación e interpretación de ratios financieros, lo más relevante que 

se ha podido detectar es que la empresa ha obtenido poco más de la tercera 

parte de su capital en financiamiento de terceros, la razón de endeudamiento 

para el año 2016 es de  34.21%, ha aumentado en un 1.65% en relación al 

año 2015, se encuentra por encima del promedio de la industria que es sólo 

de 25%, será difícil pedir nuevos préstamos de sus acreedores. 
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VI. RECOMENDACIONES 

Al analizar la información recopilada en la investigación desarrollada en la 

empresa Agroindustrial Laredo S.A.A. se establecen las siguientes 

recomendaciones: 

 

1. Elaborar un análisis de los estados de situación financiera al finalizar los 

ejercicios, para compararlos con los ejercicios anteriores, de esta manera 

conocer las variaciones porcentuales de los activos, pasivos y patrimonio 

anualmente, para analizar estas variaciones y hacer un examen de la razón 

de dichos resultados. 

 

2. Mantener información actualizada y capacitar constantemente al personal del 

área de contabilidad y de finanzas acerca de las políticas contables y hacer 

un estudio y seguimiento riguroso a la aplicación de estas para que de esta 

manera, la empresa garantice la determinación y contabilización de los 

hechos o eventos de acuerdo a la normativa vigente. 

 

3. Realizar el análisis estratégico financiero, que le permita tener ventajas sobre 

sus competidores, ya que, éste le suministra la base para la formulación de 

estrategias financieras y, por ende, generar ventajas competitivas, asimismo, 

ayudar en la sostenibilidad de la misma en el tiempo. 

 

4. Elaborar estados de situación financiera mensuales para mantener un análisis 

constante y conocer en qué puntos están yendo por mal camino, esto ayudaría 

a conocer la situación actual de la empresa para no esperar al finalizar el 

periodo para saber cómo ha venido trabajando. 
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VIII. ANEXOS 
 

Anexo 1 
 

Guía de Entrevista 1.  Análisis financiero 

 

La presente entrevista tiene por finalidad recoger información de la empresa de 

Agroindustrial Laredo S.A.A., para desarrollar el trabajo de investigación 

denominado: ANÁLISIS FINANCIERO Y SU INCIDENCIA EN LA TOMA DE 

DECISIONES DE AGROINDUSTRIAL LAREDO S.A.A., DISTRITO DE LAREDO.  

La información que usted nos proporcione será utilizada solo con fines académicos 

y de investigación, por lo que se le agradece su valiosa información y colaboración. 

Nombre del Entrevistado: ………………………………….…………………………. 
Cargo:………………… …………………………………..……………………………… 
Nombre del Entrevistador:…………………………….………………………………. 
Fecha de la Entrevista: …/…/….. 
 

Dimensión 1: Políticas Contables 

1. ¿Considera usted que la empresa adopta políticas contables en la elaboración 

de los estados financieros? 

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

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

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

2. ¿Considera usted que la empresa después de hacer la evaluación realiza los 

ajustes sobre estimación contable? 

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

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

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

3. ¿Considera usted que la empresa rectifica los errores contables por fiabilidad 

de los estados financieros? 

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

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

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

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/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

86 
 

 

4. La empresa realiza constantemente análisis de las normas sobre políticas 

contables para mejorar el desempeño de la empresa: 

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

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

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

 

5. ¿Considera usted que la empresa toma decisiones coherentes cuando existe 

incertidumbre sobre políticas contables, acciones o juicios? 

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

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

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

 

Dimensión 02: Análisis Financiero 
 

6. ¿Se emiten informes económicos donde reflejan la situación financiera de la 

empresa? 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

 

7. ¿Con respecto a la rentabilidad, la empresa ha realizado proyecciones? 

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

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

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

 

8.- ¿La empresa evalúa continuamente los Estados Financieros? 

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

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

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

9. ¿Cree usted que las herramientas de análisis financiero permiten tomar 

decisiones que ayuden a prevenir hechos futuros o a corregir a tiempo los 

problemas existentes? 

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

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

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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10.- ¿Se realizan análisis a los índices financieros con la finalidad de tener un 

conocimiento claro de la situación financiera de la empresa? 

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

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

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

 

Dimensión: Índices Financieros 
11. ¿Los indicadores financieros para la empresa es una herramienta que la 

empresa utiliza regularmente? 

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

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

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

12. ¿Considera usted que el cálculo de los indicadores financieros obtenidos en la 

empresa ha permitido la adecuada evaluación de los estados financieros? 

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

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

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

13. ¿Los indicadores financieros contribuyen a mejorar el control de los recursos 

propios de la empresa en forma? 

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

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

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

14. ¿La aplicación de los indicadores financieros ayuda a medir la liquidez y la 

rentabilidad que tiene la empresa en forma correcta? 

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

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

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

15 ¿Las razones de liquides, solvencia, gestión y rentabilidad obtenidos por la 

empresa son los correctos?  

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

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

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

¡Muchas gracias!
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Anexo 2 
 

Entrevista 2. Toma de decisiones 

 

La presente entrevista tiene por finalidad recoger información de la empresa 

Agroindustrial Laredo S.A.A., para desarrollar el trabajo de investigación 

denominado: ANÁLISIS FINANCIERO Y SU INCIDENCIA EN LA TOMA DE 

DECISIONES DE AGROINDUSTRIAL LAREDO S.A.A., DISTRITO DE LAREDO.  

La información que usted nos proporcione será utilizada solo con fines académicos 

y de investigación, por lo que se le agradece su valiosa información y colaboración. 
  

Nombre del Entrevistado: ………………………………….…………………………. 
Cargo:………………… …………………………………..……………………………… 
Nombre del Entrevistador:…………………………….………………………………. 
Fecha de la Entrevista: …/…/….. 
 
Dimensión 1: Decisiones Tácticas 

1. ¿Se efectúan reuniones de alta dirección para tratar soluciones que a largo plazo 

ayudarán al crecimiento de la empresa? 

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

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

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

2. ¿Existe liderazgo en las principales áreas de la empresa para la toma de 

decisiones? 

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

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

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

3. ¿Cree usted que los indicadores financieros le permitirían tomar las mejores 

decisiones en la empresa? 

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

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

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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4. Cree que conocer la información económica y financiera, es indispensable para 

mejorar las decisiones tácticas dentro de la empresa: 

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

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

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

5. Considera usted que la empresa está tomando decisiones generales acorde a 

las exigencias competitivas del sector: 

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

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

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

Dimensión: Decisiones Estratégicas 

6. ¿La calidad de la información financiera que se obtiene de la empresa sirve para 

aplicar estrategias adecuadas para la toma de decisiones es? 

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

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

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

7. ¿Las decisiones estratégicas de la empresa están ayudando a alcanzar las 

metas y objetivos de la empresa? 

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

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

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

8. ¿Considera usted se revisan con frecuencia los estados financieros de la 

empresa para una adecuada toma de decisiones? 

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

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

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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9. ¿Las decisiones estratégicas de la empresa están ayudando a las áreas para 

alcanzar los objetivos propuestos? 

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

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

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

10. ¿El análisis de los estados financieros ha contribuido correctamente a la toma 

de decisiones estratégicas? 

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

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

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

Dimensión: Decisiones Operativas 

11. ¿Se preparan estados financieros mensuales para tomar decisiones 

operativas? 

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

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

12. ¿Proporciona a los empleados los conocimientos y herramientas necesarias 

para optimizar la toma de decisiones de la empresa? 

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

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

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

13. ¿La información financiera que se obtiene de la empresa le podrá ayudar a la 

toma de decisiones cotidianas? 

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

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

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

14. ¿La empresa realiza frecuentemente el análisis de liquidez, solvencia y 

rentabilidad para tomar decisiones cotidianas? 

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

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

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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15. ¿La información que usted dentro de su área le ayuda en la toma de decisiones 

para su gestión y permitir el crecimiento de la empresa? 

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

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

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

¡Muchas gracias! 
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Anexo 3 
 

Declaración Jurada 
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Anexo 4 
 

Autorización de publicación en el repositorio – DSPACE 
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