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RESUMEN 

 

El propósito de la investigación fue determinar el efecto de la gestión administrativa 

en la rentabilidad financiera de la empresa comercial el Trébol SAC. 

La rentabilidad financiera de la empresa refleja el rendimiento de las inversiones es 

decir son los beneficios obtenidos por invertir dinero en recursos financieros, es 

decir, el rendimiento que se obtiene a consecuencia de realizar inversiones. 

Se trabajó como muestra a la empresa El Trébol SAC. La que estuvo constituida por 

05 trabajadores (gerentes del área de finanzas) por ser bastante representativa y 

adecuada con el objeto de estudio, la cual se seleccionó a criterio del investigador 

empleándose la técnica de la encuesta. Así mismo se utilizó los métodos analíticos- 

sintéticos, inductivos- deductivos, estadísticos. 

Se concluye que la que la gestión administrativa tiene efecto significativo en la 

rentabilidad financiera de su empresa. 

Se recomienda que la empresa el Trébol debe seguir realizando una buena gestión 

administrativa; porque al no realizarlo estaría incurriendo en inadecuados procesos, 

técnicas y procedimientos lo que llevaría a mayores gastos afectando a la 

rentabilidad. 

 

PALABRAS CLAVE: Gestión administrativa, rentabilidad financiera, empresa 

comercial 
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ABSTRACT 

The purpose of the investigation was to determine the effect of administrative 

management on the financial profitability of the commercial company Trébol SAC. 

The financial profitability of the company reflects the return on investments in the 

profits obtained by investing money in financial resources, that is, the return that is 

obtained as a result of making investments. 

We worked as a sample to the company El Trebol SAC. The one that was constituted 

by 05 workers (managers of the area of finance) to be quite representative and 

adequate with the object of study, which was selected at the discretion of the 

investigator using the technique of the survey. Likewise, the analytic-synthetic, 

inductive-deductive, statistical methods were used. 

It is concluded that the administrative management has significant effect on the 

financial profitability of your company. 

It is recommended that the company Trebol should continue to perform good 

administrative management; Because not doing so would be incurring inadequate 

processes, techniques and procedures would lead to higher expenses affecting 

profitability. 

 

KEYWORDS: Administrative management, financial profitability, commercial 

enterprise.  
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I. INTRODUCCION 

1. Realidad problemática 
 

En la actualidad la aplicación de herramientas y técnicas de Gestión Administrativa es 

de vital importancia para la realización de una administración eficiente, mediante su 

uso las empresas pueden adecuar y modernizar su aparato estructural y funcional, para 

enfrentar la evolución de los mercados actuales; maximizando sus Beneficios y 

minimizando sus Costos. El Análisis Financiero se torna imprescindible en dicho 

proceso; ya que en base a éste se toman decisiones muy importantes respecto al destino 

económico de la empresa,  así mismo constituye una herramienta necesaria para 

mantener a un alto nivel competitivo los elementos de :producción, financieros, 

comerciales, de seguridad y de talento humano de las empresas; un sistema de gestión 

administrativa es una herramienta que permite optimizar el uso de los recursos 

financieros, administrativos y humanos, con la versatilidad de gestionar en cualquier 

área específica de la empresa;  evaluando, controlando y corrigiendo desviaciones en lo 

inicialmente programado, mediante una integración del equipo de trabajo para la 

ejecución de los correctivos necesarios. 

La gestión administrativa constituye la columna vertebral de toda empresa, cuyo 

propósito primordial es el de alcanzar metas a corto, mediano y largo plazo en lo que 

respecta al crecimiento y mantenimiento en un mercado creciente y altamente 

competitivo. 

Las empresas comerciales, cumplen un rol importante dentro de la actividad 

económica financiera y social; su dinámica está relacionada con el desarrollo de la 

industria nacional y con el bienestar de la sociedad, esta situación compromete a las 

empresas comerciales a la adopción de una gestión administrativa definida y concreta, 
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que permita el buen control de sus activos, el aumento del volumen de ventas 

reduciendo costos y gastos así como, buscar mejores fuentes de financiamiento para 

lograr el éxito empresarial. 

Actualmente la empresa comercial el Trébol SAC; si realiza un análisis financiero; sin 

embargo, debido al incremento de la competitividad en este sector; este surge como 

una gran necesidad, lo que permitirá poder reducir costos, puntos de equilibrio para 

minimizar las perdidas y maximizar las utilidades, mejorando así la rentabilidad que es 

el resultado de la eficiencia operativa. 

Asimismo, el principal problema de la empresa comercial el Trébol SAC.  se 

encuentra en la generación de efectivo, el mismo que no sólo se obtiene vendiendo al 

contado o produciendo más utilidades a través de ventas al crédito.  

La información financiera que actualmente estila la empresa no cumple con la 

finalidad de brindar información necesaria para la toma de decisiones; falta, también 

realizar un análisis financiero conducente al diagnóstico de los problemas reales y, 

asimismo un planteamiento de nuevas estrategias. 

 

2. Antecedentes 
 

Se han encontrados los siguientes trabajos de investigación relacionados 

indirectamente: 

Vargas, R. (2011) en su Tesis: “Gestión Administrativa, su articulación con la Gestión 

Pedagógica en los Centros Educativos mercedes Consuelo Matos y Francisco del 

Rosario Sánchez, Año 2007-2008” presentado para optar Título de Maestro en gestión 

de Centros Educativos, Instituto Superior de formación Docente Salome Ureña San 

Juan de Managua. El autor concluye afirmando que la participación de los diferentes 
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actores que intervienen en los procesos que se realizan en estos centros es escasa, y el 

funcionamiento de los órganos de participación, es poco observable. 

Los criterios para la ubicación del personal, no son compartidos por directivos y 

docentes, el clima organizacional de estos centros, es favorable para la convivencia 

entre todos los miembros de la organización y el desarrollo de los procesos 

administrativos y pedagógicos. 

 

Guzmán, B. (2014) en su Tesis: “Diseño de un Sistema de Gestión Administrativa y 

Financiera para las Operadoras que proporcionan el Servicio de Transporte Comercial 

Tipo Taxi Convencional de la Ciudad de la Cuenca” presentado para optar Título de 

Ingeniero en Contabilidad y Auditoría en la universidad Técnica de Salesiana. 

El autor concluye afirmando que la presente investigación permitirá a las autoridades y 

de los entes reguladores de la Ciudad tener una perspectiva de cómo se encuentra el 

manejo de las operadoras desde la perspectiva administrativa y financiera y permitirá 

que los modelos planteados, que han sido desarrollados en función a la adaptabilidad 

de las operadoras que puedan ser de fácil aceptación. 

 Así mismo concluye que las operadoras deben considerar dentro de sus estrategias la 

consolidación de sus miembros, para que ellos no trabajen por su cuenta, sino que todo 

se haga a través de la operadora, siendo necesario en el momento de la entrega de las 

unidades y en su posterior puesta en marcha, existirá un control exhaustivo de las rutas 

tomadas, del número de carreras realizadas y del valor cobrado. 
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Velasco, R. (2012) en su Tesis: “Propuesta de un Modelo de Gestión Administrativa 

para el desarrollo integral de la plana docente en una escuela de nivel medio superior” 

presentado para optar el Grado de Maestro en Ciencias de Administración Instituto 

Politécnico Nacional México. El autor concluye afirmando que de llevarse a cabo el 

plan estratégico de capacitación y gestión administrativa para el desarrollo de la plana 

docente en una escuela de nivel medio superior que se propone en su trabajo elevaría 

los estándares de calidad en educación, se optimizarían los recursos humanos, 

tecnológicos, monetarios e infraestructura. 

 

Pérez, C. (2010). Desarrolló una tesis sobre “Análisis Financiero para la toma de 

decisiones en una empresa maquiladora dedicada a la confección de prendas de 

vestir”. Para obtener el Grado de Maestro en Administración Financiera, presentado en 

la Universidad de San Carlos de Guatemala.  

El trabajo incluye un estudio cuantitativo de los índices financieros aplicados a la 

Información que maneja la empresa. Derivado de ello, el objetivo general del presente 

estudio fue, realizar un análisis financiero que permita medir los resultados por medio 

de indicadores financieros, sistema Du Pont, criterios técnicos, entre otros; para poder 

contar con una base apropiada que permita evaluar de mejor forma el funcionamiento 

financiero, y con ello, emitir una mejor opinión acerca de las condiciones financieras 

de la empresa, y sobre la eficiencia de su administración en la toma de decisiones; que 

además constituya una ventaja competitiva para optimizar sus recursos y mejorar sus 

márgenes de utilidad. 

El autor obtuvo como resultados y conclusiones más importantes los siguientes: el 

rendimiento sobre la inversión durante el año 2009 ha decrecido en comparación a los 
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años 2007 y 2008, demostrando con ello que es necesario una mejor utilización de los 

recursos disponibles; así mismo el rendimiento sobre el capital ha disminuido durante 

el año 2009 en relación a los años 2007 y 2008, manifestando la necesidad de 

eficientizar el manejo de su patrimonio, no cuenta con un adecuado grado de liquidez, 

rotación de activos, y sus principales fortalezas están concentradas en una disminución 

del apalancamiento y recuperación del período promedio de cobro. 

 

Solís G. (2010), desarrolló una tesis sobre “Administración financiera del capital de 

trabajo para pequeñas empresas del sector comercial de Gamarra”, para obtener el 

título profesional de Contador Público, presentado en la Universidad Inca Garcilaso de 

la Vega.  

La tesis tuvo como finalidad coadyuvar en la administración financiera del capital de 

trabajo de las pequeñas empresas del sector comercial de Gamarra; al respecto 

concluye que el capital de trabajo es un concepto integrado por los rubros de efectivo, 

cuentas por cobrar, inventarios y cuentas por pagar, todos ellos corresponden al ciclo 

operativo a corto plazo de las empresas. El capital de trabajo es de vital importancia 

para la empresa, debido a que está representado por los recursos que ésta necesita para 

operar normalmente y debe ponerse especial atención a su administración respecto de 

la de los demás componentes de la estructura financiera de las empresas, ya que este 

concepto es el que debe ser el motor generador de las utilidades de las mismas. 

Considerando que el fin principal de las empresas privadas es generar y aumentar 

conforme el paso del tiempo los flujos de efectivo con que cuenta y así, incrementar su 

liquidez y rentabilidad, conceptos sumamente importantes en este renglón del estado de 

situación financiera, y que permiten que el efectivo sea destinado a diversas funciones, 

por lo que no debe descuidarse bajo ninguna razón, asimismo se debe vigilar que no 
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existan ni sobrantes ni faltantes, ya que como en todo, los excesos son dañinos, y las 

empresas no son la excepción a esta regla. 

 

Muyulema, M. (2011), desarrolló una tesis sobre “La Gestión financiera y su impacto 

en la Rentabilidad de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Kuriñan de la Ciudad de 

Ambato Año 2010”, para obtener el título de ingeniera en Gestión Financiera, 

presentado en la Universidad Técnica de Ambato.  

La autora concluye afirmando que Al realizar un diagnóstico de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Kuriñan. Se establece que actualmente no cuenta con una gestión 

financiera adecuada lo cual no le ha permitido incrementar su rentabilidad y por ende no 

ha crecido como institución por lo que también no existen estrategias adecuadas en lo que 

la institución pueda respaldarse. 

Se ha determinado también el retraso en la elaboración de los estados financiero por lo que 

no ha permitido realizar un análisis económico de la institución llevando a una 

inestabilidad económica financieras. 

Desconocimiento sobre indicadores financieros y la inexistencia de un asesor permanente 

para realizar un análisis correspondiente de su liquidez provoca desconfianza de todos los 

socios. 

No cuenta con un plan financiero que le ayude a mejorar la rentabilidad de la 

institución ya que es una herramienta muy necesaria para poder verificar cuanto seria 

la proyección para un determinado tiempo. 

 

Manchego, S. (2014). Desarrolló una tesis sobre “gestión del outsourcing y su 

impacto en la rentabilidad: Caso Sara Morello SAC”. Para obtener el Grado de 
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Magíster en Administración, con mención en Gestión Empresarial, presentada en la 

Universidad Nacional de San Marcos.  

El autor planteo como objetivo general: Evaluar cómo un modelo de Gestión de 

Outsourcing en pequeñas empresas productoras de prendas de vestir influye de manera 

significativa en el Nivel de Rentabilidad, CASO: Compañía Sara Morello S.A.C., 

2012. 

El autor llego a las siguientes conclusiones: 

1. Se halló, que un Modelo de Gestión Táctica para pequeñas empresas productoras de 

prendas de vestir influye de manera significativa en el Nivel de Rentabilidad, 

CASO: Compañía Sara Morello S.A.C., 2012. 

2. Se halló, que un Modelo de Gestión Avanzada para pequeñas empresas productoras 

de prendas de vestir no influye en el Nivel de Rentabilidad, CASO: Compañía Sara 

Morello S.A.C., 2012. 

3. Se halló, que un Modelo de Gestión Estratégica para pequeñas empresas 

productoras de prendas de vestir no en el Nivel de Rentabilidad, CASO: Compañía 

Sara Morello S.A.C., 2012  

 

Gutiérrez, R. (2013). En su tesis de grado sobre “La propuesta de un plan de gestión 

administrativa, financiera y operativa para el Auto Gut Mecanicentro” (2012: 2013) 

señala las siguientes conclusiones: 

. El análisis de los procesos para cada uno de los productos que tiene la empresa ha 

permitido llegar a una evolución y el diagnóstico de la situación actual de la 

microempresa estos datos sirven para tomar en cuenta los diferentes puntos 

primordiales que se requieren invertirse en la elaboración de la propuesta de 

mejora. 
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. En la parte administrativa se encontraron varios errores que, por falta de 

organización, comunicación y sobre todo de un software para a administración 

correcta de la base de datos que debería tener este negocio, por lo que se ha visto 

la necesidad de proponer un sistema integrado WiSe y así tener un mejor manejo 

de la microempresa en todas sus aéreas. La estructura de la oficina administrativa 

se encontró con un espacio muy reducido para el personal que se encuentra 

laborando por lo que se ha propuesto la construcción de una nueva oficina para 

brindar una mejor atención de los clientes y adecuado clima laboral. 

. No existe un manual de funciones de los empleados y una estructura 

organizacional por lo que no tiene claro cuáles son sus actividades como también 

existe duplicidad de funciones y autoridad por el personal más antiguo, se ha 

propuesto una estructura organizacional y las funciones para el personal de la 

microempresa. 

. Para la entrega de los vehículos como para el estacionamiento se ha encontrado un 

inconveniente debido al espacio reducido, por lo que se ha visto la necesidad de 

arrendamiento de un parqueadero. 

. En las aéreas operativas se encontró la falta de equipos para realizar trabajos que 

actualmente se tercerizan ocasionando demora en la reparación y con ello 

generando tiempos muertos por lo que se ha propuesto la adquisición de nuevos 

equipos, herramientas y la ubicación adecuada de estos y los existentes. 
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3.    Justificación 

3.1 Justificación teórica 

La presente investigación permitirá establecer procesos eficientes mediante una 

gestión administrativa adecuada que involucre la participación de todo el personal 

con la finalidad de incrementar la rentabilidad financiera. 

 

3.2 Justificación práctica 

La gestión administrativa sirve como herramienta para mejorar los procesos 

operativos, administrativos, resultados de calidad, productividad, y la 

competitividad. A través del análisis financiero se pueden detectar problemas que 

han pasado inadvertidos y/o la dirección de la empresa no les ha concedido la 

importancia necesaria. 

 

3.3 Justificación metodológica 

Esta investigación se realizó tomando en cuenta los procedimientos y matrices 

que exige el sistema de investigación científica, como instrumento de recolección 

de datos se empleó el cuestionario, al cual se determinó su validez y confiabilidad. 

De manera que, seguirá propiciando otras investigaciones en la medida que se 

diseñen y validen instrumentos de recolección de datos. 

 

4. Problema 
 

¿Cuál es el efecto de la gestión administrativa en la rentabilidad financiera de la 

empresa comercial el TREBOL SAC del Distrito de Trujillo, 2016? 
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5. Objetivos 

5.1 Objetivo general 

Determinar el efecto de gestión administrativa en la rentabilidad financiera de la 

empresa comercial el TREBOL SAC del Distrito de Trujillo, 2016. 

 

5.2 Objetivos específicos  

. Analizar e interpretar mediante ratios la situación Económica – Financiera de 

la empresa el Trébol SAC del distrito de Trujillo, en el año 2016. 

. Establecer estrategias para mejorar la rentabilidad de la empresa el Trébol 

SAC., del distrito de Trujillo en el año 2016. 

. Indicar porque la empresa comercial el trébol SAC; debe calcular la 

rentabilidad financiera, en el año 2016. 

 

6. Hipótesis 

La gestión administrativa tiene efecto significativo en la rentabilidad financiera de la 

empresa comercial el TREBOL SAC del Distrito de Trujillo, 2016. 

 

7. Marco teórico  

7.1  La gestión  

Según Companys Pascual (management) es el conjunto Planificación – 

organización- Control; Planificación equivale a la formulación de objetivos y las 

líneas de acción para alcanzarlos, se centra en seleccionar los objetivos de la 

organización que tienen repercusión en la producción, elaborarlos en términos 

productivos y completarlos con objetivos derivados, establecer las políticas, 

programas y procedimientos para el alcance; Organización es la estructuración 
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de tareas, distribución de responsabilidades y autoridad, dirección de personas y 

coordinación de esfuerzos en vías de la consecución de los objetivos, 

establecimiento de las estructuras formales de división del trabajo dentro del 

subsistema, determinar, enumerar y definir las actividades requeridas, la 

responsabilidad de realizarlo; control garantiza que los resultados y rendimientos 

obtenidos se encuentren dentro del intervalo marcado y en dependencia de esto 

tomar las medidas correctoras, su información se toma directamente de las 

operaciones.  

7.1.1 Gestión administrativa  

Según (Estupiñán, 2012: 10), la gestión administrativa comprende el 

plan de organización y los elementos y registros que conciernen a los 

procesos de decisión que llevan a la autorización de las actividades por 

parte de la gerencia de manera que fomenta la eficiencia de las 

operaciones, la observancia de la política prescrita y el logro de las metas 

y los objetivos programados. 

 

7.1.2 Origen y evolución de la gestión administrativa 

. Administración en la Antigüedad, Roma, Grecia, China y Egipto 

Resulta evidente que las funciones del administrador contemporáneo 

tienen su antecedente en los tiempos más remotos de la historia. De 

ahí la problemática administrativa de los pueblos antiguos y los que se 

enfrentan hoy en día al estado social del derecho y el mundo 

empresarial. 
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Trascendencia en Roma: aún perdura en roma su apego vocacional al 

derecho. La sociedad contemporánea ha heredado a ese derecho 

romano una extraordinaria cultura que ha influido notablemente en el 

contexto jurídico actual de nuestro pueblo. Se expresa sin lugar a 

equívoco que el lenguaje del derecho romano se ha convertido en un 

idioma universal. 

. Administración en la Edad Antigua 

La administración como disciplina es relativamente nuevo en la 

historia del pensamiento administrativo, es muy antigua ya que esta 

nace con el hombre pues en todos los tiempos ha habido la necesidad 

de coordinar actividades. 

Tomar decisiones y ejecutar: de ahí que en la administración antigua 

se encuentran muchos de los fundamentos administrativos de la 

antigüedad y que pueden observarse en el código de Hammurabi, en el 

nuevo testamento, así como en la forma de conducir los asuntos en la 

Antigua Grecia, Egipto, Roma y China, en donde se encuentran 

vestigios del proceso administrativo.  

En Egipto existía un sistema administrativo amplio con una economía 

planificada y un gobierno central de gran poder, basado en la fuerza y 

la compulsión, aquí se creó el primer sistema de servicio civil.  

La administración del Imperio Romano se caracterizó por la 

descentralización.  
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. Administración en la Edad Media 

En el proceso administrativo de la edad media, hay signos evidentes 

de nacionalización administrativa y dirección; los dominios reales a 

las provincias eclesiásticas y la jurisprudencia feudal tuvieron que ser 

manejadas de alguna manera, algunos tratados revelan las direcciones 

de propiedades y las obligaciones funcionales administrativas. 

Durante los últimos años del Imperio Romano el centralismo 

administrativo se fue debilitando considerablemente y la autoridad 

real pasó al terrateniente, alrededor del cual se agrupaban muchas 

personas abriendo las puertas al surgimiento de la Edad Media, hubo 

una descentralización del gobierno, con lo que se diferenció de las 

formas administrativas que habían existido anteriormente.  

Hubo una notable evolución de las ideas administrativas y se 

consideraron instituciones como la Iglesia Católica. En esta época la 

Administración recibe un gran impulso cuando surgen en Italia los 

fundamentos de la contabilidad moderna y las transacciones 

comerciales.  

. Administración en la Edad Moderna 

Al inicio de esta época surge en Rusia y Austria un movimiento 

administrativo conocido como cameralitas que alcanzó su mayor 

esplendor en el 1560 que trataron de mejorar los sistemas 

administrativos usados en esta época, para algunos tratadistas los 

Cameralitas son los pioneros en el estudio científico de la 

administración pública.  
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A medida del siglo XVIII tuvo su inicio la Revolución Industrial 

Inglesa, la cual precisó de una nueva generación de administradores 

que desarrollaron sus propios conceptos y técnicas, surgiendo algunos 

de los principios administrativos básicos.  

. Administración en la Edad Contemporánea 

En esta época se asientan bases al desarrollo de la administración 

como una verdadera ciencia ya que con los frutos de las necesidades 

de la época surgen teorías, principios y funciones administrativas. 

En éste período se echan las bases para el desarrollo de las ciencias 

administrativas, ya que con las necesidades de la época surgen teorías, 

principios, procedimientos y funciones que, aunque ya han sido 

superadas o modificadas de manera sustancial cumplieron a su tiempo, 

cada una un papel preponderante en cuanto al desarrollo del 

pensamiento administrativo.  F. W Taylor, Henry Fayol, los esposos 

Gilbrenth y Helton Mayo.  

Históricamente la Administración ha adoptado todo lo que ha parecido 

bueno de la ingeniería desde el principio del siglo hasta 

aproximadamente la década de los años 20 después de la Primera 

Guerra Mundial. Cuando la ciencia del hombre como la psicología y 

la sociología, entre otros, comenzaron a tener aceptación y a proveer 

instrumentos de aplicación, la administración absorbe los aportes que 

en esa área del saber humano se producen en el siglo XX. 
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7.1.3 Elementos de la gestión administrativa 

Para Campos (2011), existen cuatro elementos importantes que están 

relacionados con la gestión administrativa, sin ellos es imposible hablar 

de gestión administrativa, estos son: • Planeación • Organización • 

Recursos Humanos • Dirección y control. 

El proceso de gestión administrativa es el conjunto de las acciones, 

transacciones y decisiones que la organización lleva a cabo para alcanzar 

los objetivos propuestos (fijados en el proceso de planificación), que se 

concretan en los resultados. (Melnik & Pereira, 2006, p. 174) 

 

7.1.4 Objetivos de la gestión administrativa 

La gestión administrativa persigue los siguientes objetivos: 

 .  Optimizar los procesos de gestión, logrando un trabajo más eficaz y 

fácil de realizar. 

. Mejorar los productos o servicios que se ofrecen a los clientes. 

.  Establecer procedimientos de seguimiento y control de los procesos 

internos y de los productos o servicios, de tal forma que facilite la 

toma de decisiones a partir del conocimiento de la situación existente 

y de su evolución histórica. 

. Incorporar nuevas tecnologías para mejorar e incrementar la oferta de 

productos o servicios. 
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   7.1.5 Etapas de la gestión administrativa 

Ruiz, J. (2010): afirma diversas etapas a desarrollar en la secuencia 

descrita a continuación: 

. Análisis de la estructura funcional 

Descripción de las funciones y objetivos de cada una de las unidades 

administrativas y de servicio; así como de las interrelaciones y los 

flujos de información. 

.  Análisis de las relaciones con terceros 

Identificar y caracterizar las entidades con las que interactúa el 

servicio y el objetivo de dicha interacción.  

. Identificación de los procesos de la Institución 

Establecer los circuitos funcionales y los servicios que se prestan. 

           

 

7.1.6 Importancia de la gestión administrativa 

Según Ruiz. J (2011). La tarea de construir una sociedad 

económicamente mejor; normas sociales mejoradas y un gobierno más 

eficaz, es el reto de la gestión administrativa moderna. 

La gestión administrativa en una empresa es uno de los factores más 

importantes cuando se trata de montar un negocio debido a que de ella 

dependerá el éxito que tenga dicho negocio o empresa. 

La supervisión de las empresas está en función de una administración 

efectiva; en gran medida la determinación y la satisfacción de muchos 
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objetivos económicos, sociales y políticos descansan en la competencia 

del administrador. 

En cualquier empresa o institución se desenvuelve una cierta cantidad de 

tareas que se apoyan en la gestión administrativa de la misma.  

Este hecho acontece en la administración pública ya que dado su 

importante papel en el desarrollo económico y social de un país y cada 

vez más acentuada de actividades que anteriormente estaban relegadas al 

sector privado, las maquinarias administrativas públicas se han 

constituido en la empresa más importante de un país. 

. .  

7.2  La rentabilidad 

“Rentabilidad es una noción que se aplica a toda acción económica en la que se 

movilizan unos medios, materiales, humanos y financieros con el fin de obtener 

unos resultados. En la literatura económica, aunque el término rentabilidad se 

utiliza de forma muy variada y son muchas las aproximaciones doctrinales que 

inciden en una u otra faceta de la misma, en sentido general se denomina 

rentabilidad a la medida del rendimiento que en un determinado periodo de 

tiempo producen los capitales utilizados en el mismo. Esto supone la 

comparación entre la renta generada y los medios utilizados para obtenerla con 

el fin de permitir la elección entre alternativas o juzgar la eficiencia de las 

acciones realizadas, según que el análisis realizado sea a priori o a posteriori.” 

(Sánchez, 2002, 54). 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

18 

 

7.2.1 Consideraciones para construir indicadores de rentabilidad 

La rentabilidad es un cociente entre beneficios, resultado o utilidades y 

capital invertido, que genera un porcentaje. En este sentido es necesario 

tener en cuenta los siguientes aspectos para construir un indicador con 

significado (Sánchez, 2002, 2).  

1. Las magnitudes a utilizarse se deben expresar en forma monetaria.  

2. Debe existir una relación de causalidad entre la inversión y los 

recursos con el beneficio o utilidad.  

3. Es necesario definir el período de tiempo al cual se refiere la medición 

de la rentabilidad (generalmente el año contable).  

 

7.2.2 Necesidad de obtener rentabilidad 

 La rentabilidad financiera, no debe ser entendida como una forma de 

atesoramiento o de riqueza, que les corresponde solamente a las empresas 

privadas, debe más bien conceptuarse como una necesidad imperiosa de 

toda empresa pública o privada, para que pueda mantener o ampliar su 

capacidad de producción de un bien  o de servicio. Por otro lado, la 

rentabilidad como instrumento generador de nuevos fondos va contribuir 

a mantener la intangibilidad del capital aportado que por efectos de 

inflación se va degradando en el tiempo. 
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7.2.3 Indicadores de rentabilidad 

Según (González, 2003: 49), existen dos indicadores financieros que 

permiten determinar la rentabilidad generada por los activos y del 

patrimonio de una empresa o persona. 

(ROA) Rentabilidad sobre activos 

Rentabilidad sobre activos = (Utilidad neta/Activos) *100 

 

(ROE) Rentabilidad sobre patrimonio 

Rentabilidad sobre patrimonio = (Utilidad neta/Patrimonio) *100 

Según (Rovayo, 2010: 77), las ratios de rentabilidad sirven para evaluar 

la rentabilidad de la empresa. 

Para obtener estas ratios, se hace una comparación entre: 

1. Los resultados obtenidos (pérdidas o ganancias) en el ejercicio. 

2. Las fuentes, orígenes o inversiones que deben generar tales resultados. 

Margen de rentabilidad Bruta = (Beneficio Bruto /Ventas Netas) 

Margen de rentabilidad Neta = (Beneficio Neto/ Ventas Netas) 

También conocido como ROS (Return on Sales) 

Rendimiento sobre los activos: (ebit/ activo neto) 

También conocido como ROA (Return on assets) o BEP (Basic Earnings 

Production) mide la capacidad de los activos totales para producir 

resultados operativos (a diferencia del ratio de rotación que mide la 

capacidad de los activos para producir ventas). 
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Rendimiento sobre los recursos propios (beneficio neto/ patrimonio) 

También conocido como ROE (Return on equity) mide cual es la 

rentabilidad de los dineros de los accionistas medida a partir del resultado 

final que la empresa obtiene al final de un periodo. 

Es el ratio financiero más importante de todos pues ofrece una visión 

primaria de la rentabilidad que posee la inversión de los accionistas y es 

un cálculo a prioridad de cuanto se considera ganar si los accionistas 

invirtiesen su dinero en un nuevo proyecto. 

 

7.2.4 Clasificación de la rentabilidad 

El estudio y el cálculo de la rentabilidad de las organizaciones se puede 

realizar desde dos niveles, en función del tipo de resultado y en función 

de la inversión relacionada con el mismo, de aquí la rentabilidad se 

clasifica en dos tipos, rentabilidad económica y rentabilidad financiera.  

La rentabilidad económica se aprecia como “una medida, referida a un 

determinado periodo de tiempo, del rendimiento de los activos de una 

empresa con independencia de la financiación de los mismos. De aquí 

que, según la opinión más extendida, la rentabilidad económica sea 

considerada como una medida de la capacidad de los activos de una 

empresa para generar valor con independencia de cómo han sido 

financiados, lo que permite la comparación de la rentabilidad entre 

empresas sin que la diferencia en las distintas estructuras financieras, 

puesta de manifiesto en el pago de intereses, afecte al valor de la 

rentabilidad” (Sánchez, 2002, 5). 
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Por su parte la Rentabilidad Financiera se “denominada en la 

literatura anglosajona return on equity (ROE), es una medida, referida a 

un determinado periodo de tiempo, del rendimiento obtenido por esos 

capitales propios, generalmente con independencia de la distribución del 

resultado. La rentabilidad financiera puede considerarse así en una 

medida de rentabilidad más cercana a los accionistas o propietarios que la 

rentabilidad económica, y de ahí que teóricamente, y según la opinión 

más extendida, sea el indicador de rentabilidad que los directivos buscan 

maximizar en interés de los propietarios. Además, una rentabilidad 

financiera insuficiente supone una limitación por dos vías en el acceso a 

nuevos fondos propios. Primero, porque ese bajo nivel de rentabilidad 

financiera es indicativo de los fondos generados internamente por la 

empresa; y segundo, porque puede restringir la financiación externa.” 

(Sánchez, 2002, 10).  

 

7.2.5 Niveles de análisis de rentabilidad 

El estudio de la rentabilidad en la empresa lo podemos realizar en dos 

niveles, en función del tipo de resultado y de inversión relacionada con el 

mismo que se considere: 

El primer nivel de análisis conocido como rentabilidad económica o del 

activo, en el que se relaciona un concepto de resultado conocido o 

previsto, antes de intereses, con la totalidad de los capitales económicos 

empleados en su obtención, sin tener en cuenta la financiación u origen 
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de los mismos, por lo que representa, desde una perspectiva económica, 

el rendimiento de la inversión de la empresa. 

El segundo nivel, la rentabilidad financiera, en el que se enfrenta un 

concepto de resultado conocido o previsto, después de intereses, con los 

fondos propios de la empresa, y que representa el rendimiento que 

corresponde a los mismos. 

 

7.2.6 Índices financieros de rentabilidad 

SANCHEZ Inocencio: Chash Flow, (1965:508). Define que los Índices 

Financieros sirve para: 

“Señala puntos débiles y fuertes en una empresa a la vez que indica 

probabilidades y tendencias. Es muy importante comparar indicadores de 

la empresa con otras empresas similares. Se espera tener pocos 

indicadores muy significativos, algunos indicadores son: 

 Liquidez y actividad 

 Endeudamiento,  

 Rentabilidad y  

a. Liquidez.  La liquidez de una organización es juzgada por la 

capacidad para saldar las obligaciones a corto plazo que se han 

adquirido a medida que éstas vencen. Se refieren a la habilidad de las 

empresas para convertir en efectivo determinados activos y pasivos 

corrientes.  

1. Razón de extrema liquidez o índice de solvencia: refleja la 

capacidad de pago que se tiene al   finalizar el período. Se 
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obtiene de la división de activo circulante entre el pasivo 

corriente. Representa las unidades monetarias disponibles para 

cubrir cada una del pasivo corriente. Considera la verdadera 

situación de la empresa en cualquier instancia del tiempo y es 

comparable con diferentes entidades de la misma actividad.  

 

RL = Activo circulante / Pasivo circulante. 

 

2.  Capital de trabajo: esta razón se obtiene de la diferencia entre 

el activo   circulante y el pasivo circulante o al descontar de las 

obligaciones corrientes de la empresa todos sus derechos 

corrientes.  

Representa el monto de recursos que la   empresa tiene 

destinado a cubrir las erogaciones necesarias para su operación.  

Capital neto de trabajo = Activo circulante - Pasivo 

circulante 

3.  Prueba Ácida: es muy usada para evaluar la capacidad 

inmediata de pago que   tienen las empresas. Se obtiene de 

dividir el activo disponible (es decir el efectivo en caja y bancos 

y valores de fácil realización) entre el pasivo circulante (a corto 

plazo).  

Esta prueba es semejante al índice de solvencia, pero dentro del 

activo corriente no se tiene en cuenta el inventario de productos 

totales, ya que este es el activo con menor liquidez.  
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. Prueba ácida = (Activo Circulante - Inventario) /  

Pasivo Corriente 

        

Activo circulante – Inventario = Activo financiero. 

 

4.  Rotación de inventario (RI): Este mide la liquidez del 

inventario por medio de su movimiento durante el período.  

            RI =   Costo de lo vendido / Inventario promedio  

 

 b. Endeudamiento: indican el monto del dinero de terceros que se 

utilizan para generar utilidades, son de gran importancia, 

principalmente las deudas a largo plazo pues éstas comprometen a la 

empresa en el transcurso del tiempo a pagar los intereses convenidos 

y a reintegrar el importe recibido en préstamo. 

1.  Razón de endeudamiento: Mide el monto del total de activos 

aportados por los acreedores de la empresa. Se calcula 

dividiendo el total del pasivo entre el total del activo.  

RE =   Pasivo total / Activo total 

 

2. Razón pasivo – capital (RPC): Indica la relación entre los 

fondos a largo plazo que suministran los acreedores y los que 

aportan los dueños de las empresas.  

            RPC = Pasivo a largo plazo / Capital contable. 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

25 

 

c. Rentabilidad: permiten analizar y evaluar las ganancias de la 

empresa con respecto a un nivel dado de ventas, de activos o la 

inversión de los dueños.  

 1. Tasa de rendimiento del capital contable: significa la 

rentabilidad de la inversión total de los   accionistas. Se espera 

que el porcentaje que representa este índice sea mayor al costo 

de oportunidad, o sea, que debe compararse con la oportunidad 

que se tiene de invertir este capital en otra actividad. Se calcula 

dividiendo la utilidad neta después de intereses e impuestos 

(UDII), entre el capital contable. 

TR = (UDII / capital contable) * 100 

 

2.  Margen neto de utilidades (MNU): Determina el porcentaje 

que queda en cada venta después de deducir todos los gastos 

incluyendo los impuestos.  

MNU = (UDII / ventas) * 100 

 

3.  Rotación del activo total (RAT): Indica la eficiencia con que la 

empresa   puede utilizar sus activos para generar ventas.  

RAT = Ventas anuales / Activos totales 

 

4. Rendimiento de la inversión (REI): es un indicador de alto nivel 

de generalización y síntesis. Determina la efectividad total de la 

administración para producir utilidades con los activos 
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disponibles. Es mejor mientras más altos sean los rendimientos 

sobre la inversión. Se calcula:  

REI = UDII/ activos totales 

 

7.3 Empresas comerciales 

 Las empresas comerciales son las intermediarias entre el productor y el 

consumidor; su función primordial es la compra - venta de productos 

terminados. 

7.3.1 Noción de comercio 

Se denomina comercio a la actividad socio económico que consiste en 

la compra y venta de bienes, ya sea para su uso, para su venta o para su 

transformación. Es el cambio o transacción de algo a cambio de otra 

cosa de igual valor. 

Se entiende por actividades comerciales o industriales al intercambio de 

bienes o servicios que se afectan a través de un mercader o comerciante. 

 

7.3.2 Desarrollo e importancia del comercio 

Desde la existencia del hombre, siempre ha practicado actividades de 

comercio, siendo así podemos señalar que es un derecho la libertad de 

comerciar.  

Las filosofías económicas son el ambiente propicio y natural de donde 

nacen las formas y sistemas económicos de cómo entender y practicar, 

lo que es comercio. 
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Hoy es tangible, economías que optan por ser de libre mercado o las 

muy pocas que son intervencionistas, haciendo la aclaración que no 

existen sistemas económicos puros. - es decir en puridad de libre 

mercado o en puridad intervencionistas- sino se presentan mixturas en 

la realidad económica, pues decimos que el comercio se realiza dentro 

del marco constitucional optado por un determinado estado, debiendo el 

comercio ceñirse a principios y reglas que se instauren 

constitucionalmente. De allí que encontraremos prácticas agresivas de 

comerciar en algunos países y de bajo impacto en otros, conllevando 

ello a un nivel de riqueza o pobreza a sus habitantes. 

Cuanto mayor sea el comercio en un país, donde las reglas de libre 

mercado estén protegidas normativamente y donde el estado cumpla un 

rol regulador o supervisor de las mismas, es un país que alentara a su 

sector empresarial a crear mayor inversión dentro de sus mercados, 

moviéndose la máquina de la economía, por ello es innegable que el 

comercio a nivel mundial se ha empezado a organizar a través de 

bloques económicos y acuerdos comerciales entre piases, por ejemplo: 

la comunidad Europea, ATPDA, ALCA, tratados de libre comercio, etc. 

En razón a que es a través de este derecho de integración que los 

continentes y los pueblos pueden lograr a través del comercio, uno de 

los cambios para mejorar su calidad de vida. 

 

7.3.3 Clasificación de las empresas comerciales 

Las empresas comerciales se clasifican en: 
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a) Mayoristas 

 Estas empresas se dedican a la compra de bienes, y a su venta a las 

empresas minoristas, a las industrias y a instituciones de diversa 

índole. Sus ventas al consumidor individual representan una mínima 

parte del total de sus ventas. 

 Las empresas mayoristas tienen almacenados grandes volúmenes de 

bienes, lo que permite su entrega en el momento solicitado. 

b) Minoristas 

 Se consideran empresas comerciales minoristas aquellas que 

adquieren bienes de consumo a los productores o mayoristas, y los 

venden a los consumidores, al menudeo. 

 Los minoristas son intermediarios básicos a los consumidores finales.  

c)  Comisionistas 

 Se encargan de vender bienes que los productores les dan por 

consignación, recibiendo una comisión por precio de venta. 
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8. Operacionalización de variables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACION 

Variable Tipo de  
Variables 

Definición conceptual Dimensión Indicadores Escala Nivel de 

Medición 

Gestión 
Administrativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rentabilidad 
Financiera 

Cualitativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cualitativa 

Conjunto de acciones 

mediante las cuales el 

directivo desarrolla 

sus actividades a 

través del 

cumplimiento de las 

fases del proceso 

administrativo: 

planear, organizar, 

controlar y dirigir. 

 

es una medida, 

referida a un 

determinado periodo 

de tiempo, del 

rendimiento obtenido 

por esos capitales 

propios, generalmente 

con independencia de 

la distribución del 

resultado 

Planificación 

Organización 

Dirección 

Control 

 

 

 

 

 

 

 

Índices 

Financieros 

Valores corporativos 

Estrategia 

Funciones 

Responsabilidades 

Coordinación 

Motivación 

Administración 

Financiero 

 

 

ROA 

ROE 

ROS 

Nominal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nominal 

De razón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De razón 
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II. MATERIAL Y MÈTODOS 

2.1. Material 
 

2.1.1 Población  

La población estuvo constituida por todas las empresas comerciales del distrito 

de Trujillo, la que estuvo conformada por 220 empresas. Según la 

Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria. 

 

2.1.2 Objeto de Estudio 

 El objeto de estudio está constituido por la empresa El Trébol SAC; y sus 

respectivos estados financieros del año 2014-2016. Dicha empresa cuenta con 05 

trabajadores (gerente – jefes responsables del área de finanzas). 

 

2.2. Método 

 

2.2.1 Tipo de investigación 

El tipo de investigación utilizada, es una investigación descriptiva; en razón 

que se ha utilizado el conocimiento a través de doctrina, 

metodologías, conceptos, procesos y procedimientos que se aplicó a las 

empresas comerciales para determinar el efecto que tiene la gestión 

administrativa en la rentabilidad financiera. 

 

  2.2.2 Diseño de investigación 

DISEÑO DE UNA SOLA CASILLA: consiste en seleccionar la muestra 

sobre la realidad problemática que se desea investigar. 
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  Dónde: 

 M: Comercial el Trébol SAC 

 O: Rentabilidad Financiera 

 

2.3 Técnicas de investigación 

La Encuesta: Esta técnica se aplicó a los conductores de empresas comerciales a fin 

de establecer el conocimiento, comprensión, efecto de la gestión administrativa en la 

rentabilidad financiera. 

Análisis Documental: Está técnica recoge fuente de datos vinculadas con las 

variables. 

 

 2.3.1 Instrumentos  

Ficha Bibliográfica o Hemerográfica, para la recopilación de datos de libros, 

revistas, periódicos, trabajos de investigación e Internet relacionados con el 

tema de investigación.  

Cuestionario, para orientar eficazmente la comunicación que se hizo a los 

trabajadores de la empresa comercial el Trébol SAC. 

Videos, discos compactos, memorias portátiles. - Instrumentos que han 

permitido disponer de información necesaria para el trabajo de investigación. 

 

2.3.2 Procesamiento de datos 

En la recolección de datos se siguió el siguiente procedimiento: 

M O 
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. Elaboración y validación de instrumentos a través de juicio de experto. 

. Elaboración de cuestionario y de guía de entrevista. 

. Validación del cuestionario y de la guía de entrevista, mediante juicio experto. 

. Aplicación del cuestionario a los elementos seleccionados de la muestra. 

. Tabulación de los datos. 

. Análisis y discusión de los datos. 
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III. RESULTADOS 

3.1 ASPECTOS GENERALES DE LA EMPRESA 

A. Denominación y domicilio 

La empresa Constructora El Trébol SAC., es una persona jurídica de derecho privado. 

Su duración es indefinida. 

Fue constituida el 05 de mayo del 2013 mediante escritura pública extendida ante 

notario Público Dra. Doris Paredes Haro; e inscrita ante los Registros Públicos con 

ficha 0121251 tomo IV, su domicilio legal se encuentra en Jr. Luis Montero N° 145. 

Urbanización el Bosque. 

B. Actividad económica  

Es la comercialización de artículos de ferretería en general. 

3.1.1 Análisis del entorno 

 A) Misión 

Satisfacer a nuestros clientes, brindándoles, al mejor precio posible, 

productos y servicios de calidad, adecuados a sus necesidades; y exceder 

en sus expectativas, sirviéndoles con esmero, originalidad, y atención a 

los detalles. 

 B) Visión 

Somos una exitosa empresa detallista de bienes y servicios, reconocida 

por su capacidad de generar bienestar para nuestros clientes, 

colaboradores, accionistas, y nuestra comunidad en general. 

C) Análisis FODA 

FORTALEZAS 

- Conocimiento de la competencia 

- Variedad de productos 
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- Servicio al cliente 

- Precios bajos 

- Personal suficiente 

- Tiempo de entrega inmediata 

. DEBILIDADES 

-  Ineficiencia en el manejo de inventarios 

- Falta de conocimiento de los empleados 

- Falta de una clara dirección estratégica 

- Falta de confianza con el personal 

- Ofrecer productos con problemas de fabricación 

.  OPORTUNIDADES 

- Acceso a nuevas tecnologías 

- Posicionamiento 

- Búsqueda de nuevos mercados 

- Desarrollo de productos 

AMENAZAS 

- inseguridad 

- Mercado saturado 

- Competencia desleal 

- No contar con transporte 

- Cambio en las necesidades y gustos de los clientes 

- Situación económica del país. 
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3.1.2 Estructura Orgánica 

La estructura Orgánica de la empresa comercial el Trébol SAC; es la siguiente: 

 

 

-  

 

 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AREA DE 
ADMINISTRACION AREA COMERCIAL 

CONTABILIDAD FINANZAS 

ASESORIA 
GERENCIA 
GENERAL 

 

COMPRAS 

VENTAS 

SECRETARIA 

ALMACEN 

GERENTE   GENERAL 
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Cuadro Nº 1 

 

 ACTIVO 2,015 2,014  Variac.  %  PASIVO 2,015 2,014  Variac.  % 

 ACTIVO CORRIENTE  PASIVO CORIENTE 

 Efectivo y Eq. De Efectivo 16,649 12,710 3,939 30.99  Cuentas por Pagar Comerc. 3,122 0 3,122 0

 Cuentas por Cobrar Comerciales 8,200 4,500 3,700 82.22 3,122 0 3,122 0

 Existencias 5,480 4,200 1,280 30.48  PASIVO NO C. 

 TOTAL, ACTIVO CORRIENTE 30,329 21,410 8,919 41.66 0 0 0 0

 ACTIVO NO CORRRIENTE  TOTAL, PASIVO NO C. 0 0 0 0

 Inmuebles Maq. Y Equipo 28,400 28,400 0 0.00  TOTAL, PASIVO 3,122 0 3,122 0

 Depreciación Acumulada -2,000 -1,200 -800 66.67  PATRIMONIO 

 Capital 45,000 45,000 0 0.00

 TOTAL, ACTIVO NO C. 26,400 27,200 -800 -2.94  Resultados Acumulados 1,250 0 1,250 0.00

 Utilidad del Ejercicio 7,357 3,610 3,747 103.80

 Total, Patrimonio 53,607 48,610 4,997 10.28

 TOTAL ACTIVO 56,729 48,610 8,119 16.70  TOTAL, PASIVO Y PATRIMONIO 56,729 48,610 8,119 16.70

COMERCIAL EL TREBOL SAC 

 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

 Al 31 de diciembre de 2014 - 2015 

 (Expresado en miles de Nuevos soles) 

 

 

FUENTE: COMERCIAL EL TREBOL SAC 
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Cuadro Nº 2 

 

           

    

COMERCIAL EL TREBOL SAC 

   

    

ESTADO DE RESULTADOS 

   

    

(Al 31 de diciembre de 2015-2014) 
   

    

(Expresado en Miles de Nuevos Soles) 
   

 
        

  

        

    

2015 2014 
  

VARIAC. 
% 

        

  

Ventas  605,036 305,420 299,616 98.10 

  

Total, de Ingresos Brutos 605,036 305,420 299,616 98.10 

      

             -    
 

 

(-) Costo de Ventas -588,236 -297,693 -290,543 97.60 

  

Utilidad Bruta 16,800 7,727 9,073 117.42 

  

Gastos Operativos 
  

             -    
 

 

(-) Gastos Administrativos -3,120 -1,220 -1,900 155.74 

 

(-) Gastos de Ventas -3,170 -1,350 -1,820 134.81 

  

Utilidad Operativa 10,510 5,157 5,353 107.32 

  
         

 

(-) Impuesto a la Renta (28%-30%) -3,153 -1,547 -1,606 103.81 

  

Utilidad o (Pérdida) Neta del Ejercicio 7,357 3,610 -1,606 -44.49 

     

      

         

 

 
FUENTE: COMERCIAL EL TREBOL SAC 

 

Interpretación del estado de situación financiera 

Al finalizar el año 2015 el activo corriente de la empresa Comercial El Trébol SAC. 

se ha incrementado en s/. 8,919, es decir 41.66%, con respecto al año 2014. 

Al finalizar el año 2015 No se puede realizar comparación del pasivo corriente con 

el ejercicio 2014, ya que no se registra montos para poder analizar alguna variación 
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que hayan sufrido los créditos de los proveedores en relación con los ejercicios 

anteriores. 

La posición de la liquidez al termino del año 2015 ha sido buena, pero no como la 

que se deseaba. 

Interpretación del Estado de Resultados 

Las ventas en el año 2015 ascienden a s/. 605,036 reflejando un crecimiento 

respecto al año 2014 en s/. 299,616. 

 

El costo de ventas en el año 2015 fue de 97.60%, en comparación al año 2014 que 

fue de 97.47%; es decir, se ha incrementado ligeramente en lugar de ajustarse. 

 

Los gastos de administración y ventas se incrementan en el año 2015 en s/. 3,720 

respecto al año 2014 s/. 2,570,  

 

La utilidad al finalizar al año 2015 asciende a s/. 7,357 revelando un crecimiento 

con respecto al año 2014 que fue de s/. 3,747. Esto es básicamente originado por el 

incremento de las ventas. 
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Cuadro Nº 3 

COMERCIAL EL TREBOL SAC  

 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
 Al 31 de diciembre de 2016 - 2015  

 (Expresado en miles de Nuevos soles)  

           

 ACTIVO      2,016       2,015  

 

Variac.   %  

 

 PASIVO      2,016     2,015   Variac.   %  

            ACTIVO CORRIENTE  

     
 PASIVO CORIENTE  

    

 Efectivo y Eq. De Efectivo       22,873  16,649  6,224   37.38  

 

 Cuentas por Pagar Comerc.  

              

2,120      3,122  -1,002 32.09 

 Cuentas por Cobrar Comerciales       12,400   8,200  4,200   51.21  

  

2,120      3,122  -1,002 32.09 

 Existencias         8,200  5,480  2,720 

          

49.64 

 
 PASIVO NO C.  

    

 TOTAL, ACTIVO CORRIENTE       43,473  30,329 13,144  43.34  

  

              - 

0   0  -        0  - 

 ACTIVO NO CORRRIENTE  

     
 TOTAL, PASIVO NO C.  

              - 

0     0 -         0 - 

 Inmuebles Maq. Y Equipo  

       

28,400  

           

28,400  -  -  

 
 TOTAL, PASIVO  

              

2,120      3,122  -1,002           32.09 

 Depreciación Acumulada  -4,840 -2,000  -2,840  142.00  

 
 PATRIMONIO  

    

 

      

  

 Capital       45,000      45,000     -        -  

 TOTAL, ACTIVO NO C.       23,560        26,400  -2,840 -10.76 

 

 Resultados Acumulados         4,210        1,250                2,960  236.80 

      

 Utilidad del Ejercicio       15,703       7,357        8,346  113.44 

      

 Total, Patrimonio       64,913      53,607       11,306  21.09 

 TOTAL, ACTIVO       67,033        56,729      10,304      18.16 

 

 TOTAL, PASIVO Y 

PATRIMONIO       67,033      56,729       10,304  18.16 

 

        

  

        
FUENTE: COMERCIAL EL TREBOL SAC
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Cuadro Nª4 
 

COMERCIAL EL TREBOL SAC 
ESTADO DE RESULTADOS 
(Al 31 de diciembre de 2016-2015) 

(Expresado en Miles de Nuevos Soles) 

  
        
    

2016 2015   VARIAC. % 

        
 

Ventas  

 
 802,010    605,036      196,974       3 2.56  

 
Total, de Ingresos Brutos 

 
 802,010    605,036      196,974        32.56  

      
             -    

 (-) Costo de Ventas 
 

 - 770,790    -588,236      182,554        31.03  

 
Utilidad Bruta 

 
      31,220        16,800        14,400        85.71  

 
Gastos Operativos 

   
             -    

 (-) Gastos Administrativos 
 

      -4,540        -3,120            -1,420         45.51  
(-) Gastos de Ventas 

 
     - 4,870       - 3,170            - 1,700          53.62  

 
Utilidad Operativa 

 
      21,810         10,510             11,280          107.32  

 (-) Impuesto a la Renta (28%-30%) 
 

        -6,107          3,153          2,954       76.76  

 

Utilidad o (Pérdida) Neta del 
Ejercicio       15,703          7,357         8,346     113.44  

    
        

  

 

     
       FUENTE: COMERCIAL EL TREBOL SAC. 

 

 

Interpretación del estado de situación financiera 

Al finalizar el año 2016 el activo corriente de la empresa Comercial El Trébol SAC, 

S/. 43,473 se ha incrementado en s/. 13,144; es decir 43.34%, respecto al año 2015, 

que fue de s/. 30,329; este aumento ha sido motivado principalmente por una mayor 

colocación de los recursos de inventario y efectivo ofreciendo una mayor 

disponibilidad del efectivo con relación a los años anteriores. 

Al finalizar el año 2016 el pasivo corriente revela un decrecimiento en s/. 2,120, 

respecto al año 2015 (32.09%) que fue de s/. 3,122; esto se debe básicamente a la 

reducción que ha sufrido los créditos de los proveedores en relación con los 

ejercicios anteriores. 
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Deduciéndose que la posición de la liquidez al termino del año 2016 ha mejorado; 

esto es, que la empresa ostenta una mayor liquidez y un mejor nivel de capital de 

trabajo que los años 2015 y 2014. 

 

Interpretación del estado de resultados 

Las ventas en el año 2016 ascienden a s/. 802,010 reflejando un crecimiento 

respecto al año 2015 s/. 605,036; (32.5%) como consecuencia de un incremento del 

precio de venta. 

 

 El costo de ventas en el año 2016 fue de s/. 770,790 (96%) reflejando una ligera 

mejora respecto al año 2015 s/. 588,236 (97.22%), de 1.22% 

 

Los gastos de administración y ventas se incrementan en el año 2016 en s/. 9,410 

respecto al año 2015 s/. 6,290. En otras palabras, este gasto en comparación con el 

año 2015, se incrementó en un 12%, pero, fue necesario para el crecimiento de las 

ventas y ajuste del costo de venta. 

 

 La utilidad al finalizar al año 2016 asciende a s/. 15,703 revelando un crecimiento 

con respecto al año 2015 que fue de s/. 7,357; esto hace un crecimiento de casi el 

1%, con respecto a las ventas. 
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Análisis comparativo de la situación financiera a base de las ratios 

Cuadro Nª5 

COMPARACIÓN DE RATIOS ANUALES  

INDICADORES AÑO 

2016 

AÑO 

2015 

 
INDICES DE LIQUIDEZ 

LIQUIDEZ CTE 

PRUEBA ACIDA 

 

INDICES DE GESTION 

ROTACION DE EXISTENCIAS 

ROTACIONDE CTAS POR COBRAR 

ROTACION DE ACTIVO TOTAL 

 

INDICES DE RENTABILIDAD 

MARGEN DE UTILIDAD 

RENDIMIENTO SOBRE LA INVERSION 

RENDIMIENTO SOBRE EL PATRIMONIO 

 

INDICES DE SOLVENCIA 

ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL 

APALANCAMIENTO FINANCIERO 

 

 

 

20.51 

16.64 

 

 

3.83 v. 

64.68 v. 

11.96  

 

 

1.96% 

23% 

24.% 

 

 

3.26 % 

3% 

 

 

9.71 

7.95 

 

 

3.35 v. 

73.78 v. 

10.66  

 

 

1.22% 

13.% 

13.% 

 

 

5.82% 

6% 

           FUENTE: Elaborado por el Autor 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

43 

 

 

Así mismo se aplicó una encuesta mostrando los siguientes resultados: 

Tabla N° 1 

” Definición de gestión administrativa” 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta aplicada por el Autor 

 

Gráfico N° 1:” Definición de gestión administrativa” 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

FUENTE: Elaborado por el Autor 

 

Los encuestados en un 60% definen a la gestión administrativa como un conjunto 

de acciones mediante las cuales se desarrolla las fases de los procesos 

administrativos; mientras que el 40% lo define como un plan de organización que 

contiene los procesos de decisiones. 

 

 

ESCALA Frecuencia 

Relativa 
Frecuencia 

Relativa 
Plan de organización que contiene los procesos de 

decisiones 

02 40% 

Conjunto de acciones mediante las cuales se desarrolla 
las fases de los procesos administrativos  

03 60% 

TOTAL 05 100% 
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Tabla N° 2 

” Se dirige y controla las actividades hacia los objetivos propuestos” 

 

  

F 

FUENTE: Encuesta aplicada por el Autor 

 
 

Gráfico N° 2:” Se dirige y controla las actividades hacia los objetivos 

propuestos” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaborado por el Autor 

 

Los encuestados en un 100% están de acuerdo se dirige y controla las actividades 

hacia los objetivos propuestos. 

 

 

 

 

ESCALA Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Relativa 

De acuerdo 05 100 

En desacuerdo 0 0 

TOTAL 05 100 
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Tabla N° 3 

” Las estrategias son consistentes con los planes generales de desarrollo” 

 

 

 

 

  

 

FUENTE: Encuesta aplicada por el Autor 

 

Gráfico N° 3:” Las estrategias son consistentes con los planes generales de 

desarrollo” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaborado por el Autor 

 

El 100% de los encuestados afirma que siempre las las estrategias son 

consistentes con los planes generales de desarrollo. 

 

 

 

ESCALA Frecuencia 

Relativa 
Frecuencia 

Relativa 

Siempre 05 100 

Casi siempre 0 0 

Nunca 0 0 

TOTAL 05 100 
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Tabla N° 4 

” La administración propone mejoras en la calidad del servicio” 

 

  

 

 

FUENTE: Encuesta aplicada por el Autor 

 

Gráfico N° 4:” La administración propone mejoras en la calidad del servicio” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaborado por el Autor 

 
Los encuestados en un 100% afirman que la administración propone mejorar en 

la calidad del servicio. 

 

 

 

 

ESCALA Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Relativa 

Si 05 100 

No 0 0 

TOTAL 05 100 
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Tabla N° 5 

” La estructura de la organización se realiza en función a la misión, visión y 

objetivos” 

 

  

F

U 

FUENTE: Encuesta aplicada por el Autor 

 

Gráfico N° 5:” La estructura de la organización se realiza en función a la 

misión, visión y objetivos” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaborado por el Autor 

 

El 100% de los encuestados está de acuerdo que la estructura de la empresa se 

realiza en función a la misión, visión y objetivos. 

 

 

 

ESCALA Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Relativa 

De acuerdo 05 100 

En desacuerdo 0 0 

TOTAL 05 100 
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Tabla N° 6 

“Se cuenta con personal capacitado para el desarrollo de las funciones” 

 

 

 

  

 

 

 

FUENTE: Encuesta aplicada por el Autor 

 

Gráfico N° 6: “Se cuenta con personal capacitado para el desarrollo de las 

funciones” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FUENTE: Elaborado por el Autor 

 

Los encuestados en un 100% afirman que la empresa casi siempre cuenta con 

personal capacitado para el desarrollo de sus funciones. 

 

 

 

 

ESCALA Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Relativa 

Siempre 0 0 

Casi siempre 05 100 

Nunca 0 0 

TOTAL 05 100 
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Tabla N° 7 

” La empresa tiene diseñados procesos y procedimientos orientados al 

cumplimiento de los objetivos” 

 

  

F

U 

FUENTE: Encuesta aplicada por el Autor 

 

 

Gráfico N° 7:” La empresa tiene diseñados procesos y procedimientos 

orientados al cumplimiento de los objetivos” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: Elaborado por el Autor 

 

El 100% de los encuestados está de acuerdo que la empresa tiene diseñados 

procesos y procedimientos orientados al cumplimiento de los objetivos. 

 

 

 

 

 

ESCALA Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Relativa 

De acuerdo 05 100 

En desacuerdo 0 0 

TOTAL 05 100 
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Tabla N° 8 

” Definición de Rentabilidad” 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta aplicada por el Autor 

 

Gráfico N° 8:” Definición de Rentabilidad” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FUENTE: Elaborado por el Autor 

 

Los encuestados en un 60% definen a la rentabilidad como utilidad obtenida por 

el capital invertido; mientras que el 40% lo define como rendimiento obtenido en 

un periodo determinado. 

 

ESCALA Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Relativa 

Rendimiento obtenido en un periodo determinado 02 40 

Utilidad obtenida por el capital invertido 03 60 

TOTAL 05 100 
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Tabla N° 9 

“Indicadores financieros que determinan la rentabilidad” 

 

  

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta aplicada por el Autor 

 

Gráfico N° 9: “Indicadores financieros que determinan la rentabilidad” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     FUENTE: Elaborado por el Autor 

 

El 40% de los encuestados considera que uno de los indicadores financieros que 

determinan la rentabilidad es el margen de utilidad neta; el 40% considera que es 

rendimientos sobre los activos, mientras que el 20% considera que es margen de 

utilidad bruta. 

 

 

ESCALA Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Relativa 

Margen de utilidad bruta 01 20 

Margen de utilidad neta 02 40 

Rendimiento sobre los activos 02 40 

TOTAL 05 100 
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Tabla N° 10 

” Estrategias para mejorar la rentabilidad” 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta aplicada por el Autor 

Gráfico N° 10:” Estrategias para mejorar la rentabilidad” 

 

 

 FUENTE: Elaborado por el Autor 

 
Los encuestados en un 40% consideran que una de las estrategias para mejorar la 

rentabilidad es el incremento de precios; el 20% considera que es el aumento del 

volumen de ventas; mientras que el otro 40% considera que es reducción de 

costos. 

 

 

ESCALA Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Relativa 

Incremento del precio 02 40 

Reducción de costos  01 20 

Aumento del volumen de ventas 02 40 

TOTAL 05 100 
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Tabla N° 11 

” Necesidad de calcular la Rentabilidad financiera” 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta aplicada por el Autor 

 

Gráfico N° 11:” Necesidad de calcular la Rentabilidad financiera” 

 

.        FUENTE: Elaborado por el Autor 

 

Los encuestados en un 60% afirman que existe la necesidad de calcular la 

rentabilidad financiera para comparar el retorno de 2 o más alternativas de 

inversión; mientras que el 40% afirma que es para saber si la inversión en un 

negocio nos suministra mayor retorno. 

 

 

 

 

ESCALA Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Relativa 

Saber si la inversión en un negocio nos suministra mayor 

retorno 

02 40 

Comparar el retorno de 2 o más alternativas de inversión 03 60 

TOTAL 05 100 
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 Tabla N° 12 

” Una buena toma de decisiones permite obtener una mayor rentabilidad 

financiera” 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta aplicada por el Autor 

 

Gráfico N° 12:” Una buena toma de decisiones permite obtener una mayor 

rentabilidad financiera” 

 

FUENTE: Elaborado por el Autor 
 

 

El 100% de los encuestados está de acuerdo que una buena toma de decisiones 

permite obtener una mayor rentabilidad financiera. 

 

 

 

 

 

 

 

ESCALA Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Relativa 

De acuerdo 05 100 

En desacuerdo 0 0 

TOTAL 05 100 
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Tabla N° 13 

” La gestión administrativa tiene efecto en la rentabilidad financiera de su 

empresa” 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta aplicada por el Autor 

   

Gráfico N° 13:” La gestión administrativa tiene efecto en la rentabilidad 

financiera de su empresa” 

    FUENTE: Elaborado por el Autor 

 
Los encuestados en un 60% afirman que la gestión administrativa tiene efecto 

significativo en la rentabilidad financiera de la empresa; mientras que el 40% 

afirma que la gestión administrativa no tiene efecto significativo en la 

rentabilidad financiera de la empresa 

 

 

 

ESCALA Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Relativa 

Significativo 02 40 

No significativo 03 60 

TOTAL 05 100 
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IV.  DISCUCIÓN 

Para la discusión de los resultados se trabajó con los datos de la muestra de la empresa 

El Trébol SAC. La que estuvo constituida por 05 trabajadores (Gerente y jefes 

responsables del área de finanzas) por ser bastante representativa y adecuada con el 

objeto de estudio. Las variables que conforman la investigación son Gestión 

administrativa y rentabilidad financiera. Esto se encuentra relacionado con Casassus 

(2000, p. 7) refiere que la gestión administrativa es "una capacidad de generar una 

relación adecuada entre la estructura, la estrategia, los sistemas, el estilo, las 

capacidades, la gente, y los objetivos superiores de la organización considerada". O, 

dicho de otra manera, la gestión administrativa es "la capacidad de articular los 

recursos de que se disponen de manera de lograr lo que se desea. 

Asimismo, en la Tabla 13, se observa que el 100% de los encuestados afirma que la 

gestión administrativa tiene efecto significativo en la rentabilidad financiera de su 

empresa. 

El Estudio de Gestión Administrativa es de suma importancia porque mide, en los 

distintos niveles, la capacidad de la Alta Administración; de esta manera, establece un 

método para asegurar las políticas y los procedimientos que se aplican en la empresa y 

que estás sean las más convenientes para que los objetivos se den con total validez. 

Constituye un instrumento de desarrollo institucional, el cual aconseja un examen de 

la estructura administrativa para la evaluación del grado de eficacia de las funciones 

de las administrativas. 

La gestión administrativa persigue los siguientes objetivos: Optimizar los procesos de 

gestión, logrando un trabajo más eficaz y fácil de realizar, mejorar los productos o 

servicios que se ofrecen a los clientes, establecer procedimientos  de seguimiento y 

control de los procesos internos y de los productos o servicios, de tal forma que facilite 
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la toma de decisiones  a partir del conocimiento de la situación existente y de su 

evolución histórica e incorporar nuevas tecnologías para mejorar e incrementar la 

oferta de productos o servicios. 

En el cuadro N° 5, se observa que la empresa comercial el trébol SAC presenta 

eficientes indicadores de liquidez, solvencia y rentabilidad, lo que se debe a la 

eficiente administración. 

Según la Tabla N° 10, se ha determinado que los encuestados en un 40% consideran 

que una de las estrategias para mejorar la rentabilidad es el incremento de precios; el 

40% considera que es el aumento del volumen de ventas; mientras que el 20% 

considera que es reducción de costos. 

Para Sánchez (2002) la rentabilidad es una noción que se aplica a toda acción 

económica en la que se movilizan medios materiales, humanos y financieros con el fin 

de obtener ciertos resultados. En la literatura económica, aunque el término se utiliza 

de forma muy variada y son muchas las aproximaciones doctrinales que inciden en 

una u otra faceta de la misma, en sentido general se denomina rentabilidad a la medida 

del rendimiento que en un determinado periodo de tiempo producen los capitales 

utilizados en el mismo. 

Así mismo en la Tabla 11, se observa que los encuestados en un 60% afirman que 

existe la necesidad de calcular la rentabilidad financiera para comparar el retorno de 2 

o más alternativas de inversión; mientras que el 40% afirma que es para saber si la 

inversión en un negocio nos suministra mayor retorno. 

La importancia del análisis de la rentabilidad viene determinada porque, aun teniendo 

en cuenta la diversidad de objetivos a que se enfrenta una empresa, unos basados en el 

beneficio, otros en el crecimiento, otros en la estabilidad y otros en el servicio a la 
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sociedad, en todo análisis empresarial, el nexo de unión tiende a situarse entre la 

elección de rentabilidad o de seguridad como variables fundamentales. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el análisis financiero de la empresa comercial 

el Trébol SAC. Se ha encontrado lo siguiente: 

Respecto a los ÍNDICES DE LIQUIDEZ, se observa que al finalizar el año 2016 la 

empresa presenta una posición de liquidez corriente favorable de s/. 20.51 de activo 

corriente por cada s/. 1.00 de deuda; situación mejorada respecto al año 2015 que fue 

de s/. 9.71, similar situación ocurre con los demás niveles de liquidez. Este hecho 

revela la eficiencia del capital de trabajo de la empresa. 

Respecto a los ÍNDICES DE GESTIÓN, las existencias en el año 2016, se movieron 

en 3.83 veces con mayor rapidez para poder atender los requerimientos de sus 

productos en el mercado; así como para obtener los rendimientos esperados y poder 

atender las necesidades de pago de los proveedores; así como también se podrá atender 

la demanda de los clientes. 

Al finalizar el año 2016 las cobranzas se realizan en promedio cada 64.68 veces 

durante dicho periodo; mientras que en el año 2015 la convertibilidad de las cobranzas 

se produce cada 73.78 veces. El aumento del periodo de las cobranzas del año 2016, ha 

permitido relativamente mejorar el nivel de liquidez de la empresa como consecuencia 

de una buena política de créditos. 

La improductividad del activo, en el año 2016 es de s/. 11.96. Es mayor al año 2015, 

que fue de s/. 10.66, estos hechos están reflejando exceso de inversiones en el activo, 

que no posibilita la obtención de mayores ventas. 

Los resultados en los ÍNDICES DE RENTABILIDAD, reflejan que, al término del 

año 2016, el margen de utilidad respecto a las ventas fue de 1.96% habiendo 
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disminuido en el año 2015 a 1.22%; debiéndose a la improductividad de las inversiones 

y al costo de producción que está soportando la empresa. 

Se observa que los niveles de rentabilidad del activo en el año 2016 fueron de 23% 

mayor que la del año 2015 que fue de 13%; la rentabilidad del patrimonio en el año 

2016, es el 24% y en el año 2015, fue de 13%; observándose un aumento con respecto 

al año anterior debiéndose a la productividad de las inversiones que fueron financiadas 

con recursos propios. 

Respecto a los ÍNDICES DE SOLVENCIA, se observa que la empresa materia de 

análisis ostenta un endeudamiento del 3.26% en el año 2016; menor proporción que el 

año 2015, que fue de 5.82%, debemos destacar que la mayor cantidad de deuda 

proviene del corto plazo. 

La empresa materia de análisis en el año 2016 financio sus activos con un nivel de 

endeudamiento del 3%; mientras que el año 2015 lo hizo con el 6%, notándose que en 

los dos periodos ha utilizado sus recursos propios, para financiar sus activos; 

ostentando un respaldo patrimonial. 
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V. CONCLUSIONES 

. De acuerdo a los resultados obtenidos se ha determinado que la gestión administrativa 

tiene efecto significativo en la rentabilidad financiera de la empresa El Trébol SAC. 

. Del análisis efectuado a la empresa el Trébol SAC, podemos concluir que en año 2016 

presenta eficientes indicadores de liquidez, solvencia y rentabilidad, debido a la 

adecuada y eficiente administración respecto al año anterior. 

. Se ha determinado que las estrategias para mejorar la rentabilidad de la empresa el 

trébol SAC son: El incremento de precios, el aumento del volumen de ventas y la 

reducción de costos. 

. Se ha determinado que la empresa comercial el trébol SAC, debe calcular la 

rentabilidad financiera para saber si la inversión de la empresa nos suministra mayor 

retorno; así mismo para comparar el retorno de 02 o más alternativas de inversión. 
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VI. RECOMENDACIONES 

. La empresa el trébol debe seguir realizando una buena gestión administrativa; porque 

al no realizarlo estaría incurriendo en inadecuados procesos, técnicas y procedimientos 

lo que nos llevaría a mayores gastos afectando la rentabilidad. 

. La empresa el trébol SAC; deberá seguir utilizando el análisis de los estados 

financieros mediante ratios por ser tan importante; que nos va a permitir tener una 

visión global y analítica de la empresa. 

.  Se debe efectuar una evaluación permanente mediante indicadores financieros para la 

toma de decisiones y así poder contar con una herramienta de soporte empresarial que 

pueda detectar falencias que se pueden corregir en forma oportuna. 

. La empresa el Trébol SAC debe seguir calculando la rentabilidad financiera como un 

indicador de la eficacia de la gestión administrativa e instrumento de previsión de la 

utilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

62 

 

VII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFÌCAS 

 
APAZA, M. (2008). Elaboración, Análisis e Interpretación De Estados Financieros- 

Diagnostico Empresarial. Editorial Entrelineas S.R.  Ltda. 3ª Edición Lima Perú. 

ATAUPILCO, D. (2008). Contabilidad y Costos por Sectores Editorial Ivera Asociados. 1° 

Edición. 

AYLLON, A. (2009). Contabilidad Gerencial (Costos y Presupuestos). Edición a cargo de 

Arquetipo SRL. Lima-Perú. 

DÍAZ, B. & JUNGBLUTH, C. (2008). Calidad total en la empresa peruana. Lima. Fondo 

de Desarrollo Editorial de la universidad de Lima. 

FLORES, J. (2010). “Contabilidad Gerencial, CECOF Asesores. Lima –  Perú. 

FLORES, J. (2011). Costos y Presupuestos: Teoría y Práctica. Lima. Editorial CECOF 

Asesores. Lima Perú. 

GLENN, A. (2002). Presupuestos: Planificación y Control de Utilidades. Editorial Dossat 

SA. Madrid- España. 

GUTIÉRREZ, Ruth. (2012) Propuesta de un plan de gestión administrativa, financiera y 

operativa para el Auto Gut Mecanicentro. (Disertación de Ingeniera Comercial) 

Recuperada de Repositorio digital de UPS (Núm. 123456789/4016). 
ROJAS CASIMIRO, M. (2009). Planeamiento y Presupuesto Estratégico Editorial 

Entrelineas S.R. Ltda. 1ª Edición – Lima Perú. 

VAN HORNE, J., WACHOWICZ, J. (2009). “Fundamentos de Administración 

Financiera”. México DF. Pearson Education. 

 

PÀGINAS ELECTRÒNICAS 

.  http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/fin/planificacionfra.html 

. http://www.mitecnologico.com/Main/ProcesoDePlaneacionFinanciera 

 
 
 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

http://200.106.62.59/sigsi/busqueda/Resultado.asp?factor=0&Tipoayuda=2&cadBuscar=((WACHOWICZ,%20JHON/(910))&cadBusquedas=WACHOWICZ,%20JHON&forBDato=d:/ISIS/DATA/BIUPN/WEB1.pft&codBDato=01&invBDato=d:/ISIS/DATA/BIUPN/UBICA.ifp&nomBDato=d:/ISIS/DATA/BIUPN/UBICA.mst&numRegis=25&baseDato=UPNORTE


BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

63 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

64 

 

Anexo N° 1 

El presente cuestionario tiene por finalidad recoger información para desarrollar el trabajo de 

investigación denominado “Gestión administrativa y su efecto en la rentabilidad 

financiera de la empresa comercial el TREBOL SAC del Distrito de Trujillo, 

2016”. La información que usted proporcionará será utilizada solo con fines académicos y de 

investigación, por lo que se le agradece por su valiosa información y colaboración. 

Nombre: …………………………………………. 

Cargo…………………………………. 

1. Definición de gestión administrativa 

a. Plan de organización que contiene los procesos de decisiones 

b. Conjunto de acciones mediante las cuales se desarrolla las fases de los procesos 

administrativos 

2. Se dirige y controla las actividades hacia los objetivos propuestos 

De acuerdo      En desacuerdo 

3. Las estrategias son consistentes con los planes generales de desarrollo aplicables 

Siempre          Casi siempre       Nunca 

4. La Administración propone mejoras en la calidad del servicio 

Sí            No 

5. La estructura organizacional se realiza en función a la Misión, Visión, objetivos y actividades 

De acuerdo          En desacuerdo 

6. Se cuenta con personal capacitado para el desarrollo de las funciones 

Siempre         Casi siempre      Nunca 

7. La empresa tiene diseñados procesos y procedimientos orientados al cumplimiento de los 

objetivos de gestión 

De acuerdo       En desacuerdo 

8. Definición de rentabilidad 

a. Rendimiento obtenido en un periodo determinado 

b. Utilidad obtenida por un capital invertido 

9. Indicar cuales son los indicadores financieros que determinan de rentabilidad 

a. Margen de utilidad bruta 

b. Margen de utilidad neta 

c. Rendimiento sobre los activos 

10. Cuáles son las estrategias para mejorar la rentabilidad  

a. Incremento de los precios 

b. Reducción de costos 

c. Aumento del volumen de ventas 

11. Cuál cree que es la necesidad de calcular la rentabilidad financiera 
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a. Saber si la inversión en un negocio nos suministra mayor retorno 

b. Comparar el retorno de 2 o más alternativas de inversión 

12. Esta de acuerdo que una buena toma de decisiones permite obtener una mayor rentabilidad 

financiera 

De acuerdo            En desacuerdo 

13. Cree Ud. que la gestión administrativa tiene efecto en la rentabilidad financiera de su 

empresa 

Significativo             No significativo 
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Anexo Nº 2 

ANALISIS DE LA SITUACIÓN FINANCIERA A BASE DE LAS RAZONES FINANCIERAS 

(CUADRO Nª 1 Y Nª 2) 

 

RAZONES DE LIQUIDEZ 
           2016              2015 
                

   ACT.  CTE                      43,473      30,329 
 PAS.  CTE                       2,120            3,122 

 
 Liq. CTE.            s/.    20.51                  9.71       

 

   

PRUEBA ACIDA    
 

ACT.  CTE – (EXIST. + G. PAG POR ANTICIP.)        
                   PAS. CTE 
 
                2016             2015 
       43,473 - (8,200 + 0)          30,329 – (5,480 + 0) 

                                       2,120                              3,122 
 

         s/.  16.64                      7.95     
 

LIQUIDEZ INMEDIATA (ABSOLUTA) 
 

CAJA BANCOS + VALORES NEGOCIABLES        
                   PAS. CTE / 12 
 
         2016         2015  
                22,873 + 0                      16,649 + 0 

                                  2,120 / 12                        3,122 /12 
 

        s/.    129.47                      63.99  
 
 

CAPITAL DE TRABAJO 
 

   ACTIVO CORRIENTE – PASIVO CORRIENTE 
 

2016               2015 
51,544 – 8,320 = 41,353     30,329 – 3,122 = 27,207 
 

 
INDICE DE RENTABILIDAD 

 
  MARGEN DE UTILIDAD 

  2016           2015                           
            UTILIDAD DEL E.            15,703      7,357 
           VENTAS NETAS              802,009        605,026 

 
                      1.96 %              1.22 % 
 

 RENDIMIENTO SOBRE LA INVERSION 
2016                 2015              

           UTILIDAD                       15,703          7,357     
           TOTAL, ACTIVO             67,033            56,729   
                    23 %             13%      
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   RENDIMIENTO SOBRE EL PATRIMONIO 
 2016                     2015         

         UTILIDAD                     15,703                  7,357            
         PATRIMONIO NETO      64,913                 53,607 
 
                       24 %                    13 % 
 
 

 
INDICES DE GESTION 

 
ROTACION DE CUENTAS POR COBRAR 
 

2016                         2015       
  VENTAS                        802,000                    605,036 
  CUENTAS POR COBRAR        12,400                       8,200 

 
                      64.68 veces              73.78 veces    

 

 

ROTACION DE INVENTARIOS 
 

2016                        2015         
INVENTARIOS                8,200                      5,480 
COSTO DE VENTA/360   770,790/360           588,236/360 

 
                   3.83          3.35      Veces 
 

ROTACION DE ACTIVOS TOTALES 
 

2016                          2015          
  VENTAS                   802,000                     605,036                   
  ACTIVOS TOTALES     67,033        56,729 

 
                   11.96           10.66  veces 

 
INDICES DE SOLVENCIA 

 
ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL 

 
                     2016      2015             

PASIVO TOTAL       2,120    3,122 
PATRIMONIO    64,913   53,607 
 
Endeu. Pat.                3.26%         5.82% 
 

GRADO DE ENDEUDAMIENTO (APALANCAMIENTO FINANCIERO) 
 

                   2016    2015            
PASIVO TOTAL  2,120   3,122 
ACTIVO TOTAL  67,033   56,729 
 
Endeu. Pat.      3%     6%   
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