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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene como propósito determinar la incidencia del 

planeamiento financiero en los resultados de la gestión estratégica de la 

Curtiembre Ecológica del Norte E.I.R.L. en el periodo 2016. Para tal efecto, se 

realizó un estudio de la información económica y financiera de la empresa a fin 

de identificar los riesgos financieros existentes, para posteriormente determinar 

el Plan Financiero que se adapte a sus necesidades, para ello se diseñó un 

estudio tipo inductivo, Analítico y Dialectico, cuyo trabajo de campo utilizó una 

técnica de recolección de datos; encuestas y entrevistas realizadas al Gerente 

General y Diagnóstico inicial, mediante observación directa. 

Los Resultados encontrados se muestran en tablas y figuras estadísticas de 

forma detallada y ordenada, en donde se determinó que la entidad no ha 

realizado planificación financiera alguna. Por lo cual, la investigación se 

direcciona a contribuir, mediante un análisis de riesgos y necesidades 

financieras; un plan que contribuya al control interno y cumplimiento de 

objetivos y metas institucionales, relacionadas al efectivo y equivalente de 

efectivo. La planificación contribuirá a una mejor gestión estratégica respecto a 

sus resultados de liquidez, solvencia, endeudamiento y rentabilidad. 

La investigación concluye en la necesidad establecer un plan financiero acorde 

a visión y actividades de la empresa a fin de que los beneficios esperados de 

acuerdo a sus objetivos propuestos y contribuir con la gestión estratégica. 

 

Palabras clave: Planeamiento Financiero, Resultados, Gestión Estratégica. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this research is to determine the impact of financial planning on 

the results of the strategic management of the Northern Ecological Curriculum 

E.I.R.L. In the period 2016. For this purpose, a study of the economic and 

financial information of the company was carried out in order to identify the 

existing financial risks, to subsequently determine the Financial Plan that suits 

its needs, for which a study was designed Inductive type, Analytical and 

Dialectic, whose fieldwork used a technique of data collection; Surveys and 

interviews conducted to the General Manager and initial diagnosis, through 

direct observation. 

The results found are shown in tables and statistical figures in a detailed and 

orderly manner, where it was determined that the entity has not made any 

financial planning. Therefore, the research is directed to contribute, through an 

analysis of risks and financial needs of the entity, to establish a plan that 

contributes to internal control and compliance with institutional objectives and 

goals, related to cash and cash equivalents. The planning will contribute to a 

better strategic management regarding its results of liquidity, solvency, 

indebtedness and profitability. 

The research concludes in the need to establish a financial plan according to 

vision and activities of the company so that the expected benefits according to 

its proposed objectives and contribute to strategic management. 

 

Keywords: Financial Planning, Results, Strategic Management. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

1. Realidad Problemática.  

El Perú está en crecimiento económico, de acuerdo a las estadísticas 

periódicas que emite el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática –

INEI. En tanto siga así, en cierta medida existirán las oportunidades para 

abrir negocios y obtener beneficios de estos. 

Una empresa responsable en el mundo y en el Perú buscan en medida 

permanecer en el tiempo para satisfacer a sus clientes, priorizando dicha 

medida respecto a los beneficios a corto o largo plazo que pudiera obtener. 

Los beneficios empresariales, no solo satisfacen a la misma empresa, ya 

que mediante tributos, es necesario que estos, mediante el órgano 

administrador del tributo, pase a formar parte de las innumerables obras, 

planillas de los servidores públicos, seguridad, agua, educación, salud, 

energía, entre otros. La responsabilidad social de las empresa hace que 

estas se involucren con la sociedad de forma sostenible y cree un ambiente 

de imagen social empresarial. 

Pero las empresas también cuidan que parte de sus beneficios obtenidos 

no concluyan en pérdidas durante un ejercicio económico, por tal es 

necesario realizar actividades. Inicialmente se establece una visión, es 

decir, hacia donde quiere ir la empresa. Posteriormente, se plante la 

misión, el mismo que el (los) objetivo(s) que van a llevar a cabo para 

cumplir su visión. 
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En tal sentido ha de hacer planes y procedimientos para dar cumplimiento 

a los objetivos que se tracen, teniéndolo que hacer a corto (Plan Operativo) 

y a mediano (Plan Estratégico) o largo plazo. 

Así mismo, es necesario que para estandarizar sus actividades de forma 

preventiva, establezcan mecanismos de control preventivo, recurrente y 

posterior para superar cualquier inconveniente o riesgo que pueda mitigar 

el cumplimiento de los objetivos y metas empresariales. 

La gestión estratégica forma parte medular de la labor del gerente, quien 

dirige la empresa, mediante actividades planificadas, supervisadas y 

evaluadas, y sus resultados eficaces, eficientes y económicos deben 

contemplar lo que los accionistas, directores y gestores desean observar al 

final de un ejercicio. 

En tanto un adecuado Plan Financiero, debidamente diseñado e 

implementado, va a contribuir a mitigar los riesgos financieros y 

económicos que van a incidir en el margen de utilidad sobre las ventas y 

por consecuencia, un resultado esperado por los accionistas. 

Realizar el planeamiento financiero, significa establecer una serie de 

pautas, coordinación y control de las acciones que se ha trazado la 

empresa con el fin de lograr sus objetivos empresariales. 

El dilema de las empresas, en mayor dimensión, de las Pequeñas y 

Microempresas, es que no prevén y planifican sus beneficios de forma 

técnica, sino más bien empírica y al finalizar el ejercicio económico, recién 

se percatan de los desbalances de la gestión y sus resultados. 

En ese sentido, la identificación de riesgos financieros acciona con mayor 

probabilidad de consecuencias financieras, siendo necesario tomar 
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medidas correctivas e incluso medidas que en vez de mitigar el impacto, 

crean mayor incertidumbre para el próximo ejercicio económico. 

En la Curtiembre Ecológica del Norte E.I.R.L., encontramos que la 

Empresa no ha realizado planificación financiera alguna, tampoco se ha 

diseñado una gestión estratégica respecto a sus resultados de liquidez, 

solvencia, endeudamiento y rentabilidad produciendo que la Empresa ,no 

obtenga los beneficios y resultados deseados ;  lo que la conlleva  al  

incumplimiento con su personal, gastos innecesarios, ingresos 

insuficientes, imagen estancada, perdida de liquidez, endeudamiento, 

problemas con el fisco, baja rentabilidad; y sobre todo los accionistas, los 

directivos, el gerente, el personal administrativo y operativo que forman 

parte de la Empresa , no están tomando las decisiones más adecuadas 

para que la Empresa siga creciendo. 

 

2. Antecedentes y Justificación del Problema. 

2.1. Antecedentes 

Los estudios previos a la presente investigación, se vinculan con el 

problema planteado, y a fin de fundamentar teóricamente la misma, se 

presentan las siguientes tesis de investigación: 

 NOMBRE: Influencia del Planeamiento financiero en la 

optimización de la rentabilidad de las estaciones de servicio del 

Distrito de Trujillo. 

Autor: Cindy Evelyn Avalos Marcelo. 

Año: 2014. 
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Metodología: Se utilizó el método inductivo transversal – 

correlacional causal. 

Institución: Universidad Nacional de Trujillo 

Conclusión relacionada con el tema de investigación: 

 Al diseñar e implementar el planeamiento financiero para la 

empresa Estación de Servicio Pacífico S.R.L. durante el año 

2014, involucrando todas las políticas necesarias para obtener 

una óptima gestión, se obtendría como resultados financieros 

proyectados un índice de 35.62% de rentabilidad financiera 

(Indicador: Sistema DUPONT). La empresa lograría vender 

5.28 nuevos soles por cada sol de capital invertido, logrando 

producir 1.68 nuevos soles por cada nuevo sol invertido por sus 

fuentes internas – socios, generando así una utilidad neta de 

4%. 

 

 NOMBRE: Planificación Financiera y su efecto en la Gestión 

Económico – Financiero de las Empresas Agroindustriales del 

Distrito de Moche para el año 2013. 

Autor: Erickson Angulo Salirrosas.  

Año: 2013 

Metodología: Método descriptivo  

Institución: Universidad Nacional de Trujillo 

Conclusiones relacionadas con el tema de investigación: 

 Al aplicar el diseño de planificación financiero señalada, se 

puede observar que con dicha aplicación del planeamiento se 
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lograría incrementar las ventas, mejorar el margen de 

contribución y reducir los gastos operativos, contribuyendo a un 

incremento de utilidad para el periodo 2013. 

 Al momento de poner en práctica las estrategias planteadas 

para la empresa agroindustrial del distrito de Moche, la 

planificación financiera contribuye a mejorar de manera 

significativa la gestión Económica – Financiera de la empresa. 

 

 NOMBRE: Efecto del Planeamiento Estratégico Financiero en la 

gestión del Departamento de Contabilidad de la Empresa de 

Transportes Ave Fénix SAC para el periodo 2013. 

Autor: Roni Robinson Miñano Cayetano  

Año: 2013 

Metodología: Se aplicó el método analítico, sintético, ya que tiene 

como objetivo realizar un seguimiento y análisis al procedimiento 

del manejo de las finanzas dentro de la empresa, y luego de ello 

evaluar la decisión y así poder determinar si genera o no una 

mejora en la gestión financiera del departamento de Contabilidad 

de la empresa, además establecer un patrón de análisis para 

situaciones similares futuras. 

Institución: Universidad Nacional de Trujillo 

Conclusiones relacionadas con el tema de investigación: 

 La implementación del Planeamiento Estratégico Financiero 

produjo una mejora en la gestión del Departamento de 

Contabilidad, debido a que ahora también proporciona 
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información fundamental que brinda otro punto de vista a la 

gerencia que se encargan de la toma de decisiones en los 

diferentes ámbitos de la empresa. 

 El Planeamiento Estratégico Financiero es una herramienta 

fundamental en la actualidad para mejorar la gestión 

empresarial, ayudando a alcanzar los objetivos generales que 

la empresa se ha establecido. 

 El Planeamiento Estratégico Financiero proporciona una 

estructura sobre la cual el Departamento de Contabilidad 

puede analizar la situación actual y futura de la empresa, 

mostrando un horizonte de desarrollo de las finanzas, y en 

base a ello poder ejecutar soluciones en coordinación con la 

gerencia para superar las contingencias que se puedan 

presentar. 

 La utilización del Planeamiento Estratégico Financiero fortalece 

el manejo de las finanzas, lo cual es un elemento fundamental 

para el crecimiento y posicionamiento de la empresa en el 

mercado competitivo existente y ahora que junto con esa 

competitividad la empresa debe afrontar los efectos que 

produce los cambios de las finanzas internacionales. 

 

 NOMBRE: Planeamiento financiero estratégico como herramienta 

para mejorar la gestión de las empresas de transporte 

interprovincial de pasajeros de Trujillo. 

Autor: Gabriela Isabel Santos Flores 
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Año: 2012 

Metodología: Se utilizó el método Inductivo, porque parte de un 

caso particular para elevarlo a un conocimiento general, siendo el 

tipo de inducción incompleta, ya que los elementos del objeto de 

investigación no pueden ser enumerados o estudiados en su 

totalidad, obligando al investigador a recurrir a tomar una muestra 

representativa que permita hacer generalizaciones. 

Institución: Universidad Nacional de Trujillo. 

Conclusiones relacionadas con el tema de investigación: 

 La planificación financiera es esencial para lograr los objetivos 

de la empresa, pues motiva en todos los niveles 

organizacionales a pensar en el futuro y proyectar sus 

acciones. 

 El planeamiento financiera estratégico es una herramienta de 

gran ayuda para el éxito de una empresa, ya que aun en 

condiciones económicas estables, muchas llegan a la quiebra 

por falta de un manejo adecuado de sus recursos. Pues, una 

empresa que es incapaz de planear su futuro no podrá afrontar 

las dificultadas y realizar sus cambios necesarios para su 

desarrollo y supervivencia. 

 Al implementar el Planeamiento financiero estratégico, mejor el 

nivel de ventas, incrementa la rentabilidad, disminuye los 

costos, ayuda en el logro de los objetivos y evita contingencias. 

Por lo cual se afirma que es un factor clave en la gestión de 

una empresa. 
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 Los estados financieros proyectados ayudan a los directivos y 

administradores de la empresa, mostrándoles anticipadamente 

los resultados que obtendrán en un futuro con la finalidad de 

tomar decisiones adecuadas y oportunas para afrontar 

cualquier situación. Sin embargo, hay que tener presente las 

limitaciones que poseen. 

 

2.2. Justificación 

2.2.1. Justificación Teórica 

El presente trabajo busca profundizar y analizar la doctrina 

respecto a las herramientas financieras y sus bases de aplicación, 

a fin de analizar su aplicación respecto a las variables de estudio. 

 

2.2.2. Justificación Práctica 

El presente trabajo de investigación se aplica en empresas del 

sector privado y servirá para resolver problemas prácticos de 

control financiero y gestión estratégica. Asimismo, se pretende 

demostrar la incidencia de un adecuado plan financiero aplicado a 

una empresa dedicada al rubro de la curtiembre, la misma que 

tiene una alta expectativa de situarse en el mercado comercial. 

Además, el presente trabajo de investigación tiene justificación 

práctica porque ayudará a los empresarios a tener un amplio 

conocimiento de su situación financiera de la entidad y el 

establecimiento de controles preventivos, mediante el uso de 

herramientas financieras, tal como el Planeamiento Financiero, a 
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fin de gestionar sus actividades de forma preventiva y obtengan 

los resultados esperados y planificados por la empresa. 

 

2.2.3. Justificación Metodológica 

Los métodos, procedimientos, técnicas e instrumentos diseñados 

y empleados en el desarrollo de la investigación, tienen validez y 

confiabilidad, pueden estandarizarse y se pueden emplear en 

otros trabajos de investigación. 

 

3. Formulación del Problema 

¿Cuál es la incidencia del Planeamiento Financiero en los resultados de la 

Gestión Estratégica de la Curtiembre Ecológica del Norte E.I.R.L., Periodo 

2016? 

 

4. Variables 

4.1. Variable Independiente 

El planeamiento financiero. 

 

4.2. Variable dependiente 

Resultados de la Gestión Estratégica de la Curtiembre Ecológica del 

Norte E.I.R.L. 

 

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/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 
 

5. Determinación de los Objetivos 

5.1. Objetivo General 

Evaluar la incidencia del Planeamiento Financiero en los resultados 

de la Gestión Estratégica de la Curtiembre Ecológica del Norte 

E.I.R.L. 

 

5.2. Objetivos Específicos 

1. Analizar la situación Legal, Administrativa y Financiera de la 

Curtiembre Ecológica del Norte E.I.R.L., periodo 2016. 

2. Identificar los riesgos financieros existentes en la Curtiembre 

Ecológica del Norte E.I.R.L. en los periodos 2014-2015. 

3. Elaborar un Plan Financiero para el año 2016 en la Curtiembre 

Ecológica del Norte E.I.R.L 

4. Analizar los resultados de la gestión estratégica, aplicando el Plan 

Financiero 2016  en la Curtiembre Ecológica del Norte E.I.R.L.  

 

6. Marco Teórico 

6.1. Marco Teórico 

6.1.1. Planeamiento Financiero 

Definición 

Según FLORES, J. (2013), El Planeamiento Financiero es un 

“Conjunto de procedimientos que implican la proyección de 

diferentes variables como ventas, costos, gastos u activos 

tomando como base diferentes estrategias alternativas de 
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producción y mercadotecnia, para posteriormente decidir cómo 

serán satisfechos los requerimientos financieros pronosticados. 

La planeación financiera expresa la forma en que se deben 

cumplir los objetivos financieros. Por tanto, un plan financiero es 

la declaración de lo que se pretende hacer en el futuro. Casi 

todas las decisiones requieren largos periodos de espera, lo que 

significa que se requiere mucho tiempo para implementarlas”1. 

 

Dimensiones de la Planeación Financiera 

Con fines de planificación, suele resultar útil pensar en un futuro 

como integrado por un corto y largo plazo. Por lo general, el 

corto plazo suele consistir en los próximos 12 meses y el largo 

plazo, normalmente se considera en los próximos dos o cinco 

años. A esto se le denomina “horizonte de planeación” y es la 

primera dimensión del proceso de planeación que se debe 

establecer. 

Al preparar un plan financiero se combina todos los proyectos e 

inversiones individuales que realizara la empresa con el objeto 

de determinar la inversión total requerida. De hecho, se suman 

las propuestas de inversión más pequeñas de cada unidad 

operacional y se consideran como un solo gran proyecto. A este 

proceso se le denomina “agregación” y constituye la segunda 

dimensión del proceso de planeación. 

                                                             
1 FLORES, J.(2013). Contabilidad para Gerencia. Pacífico Editores S.A.C. Lima. Primera Edición – 
Noviembre 2013. p. 208. 
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Una vez establecidos el horizonte de planeación y el nivel de 

agregación, el plan financiero requerirá de insumos de 

información bajo la forma de grupos de supuestos alternativos 

sobre las variables importantes. 

Objetivos de la Planeación Financiera 

La Planeación Financiera permite lo siguiente: 

- Tener una mayor comprensión de los probables impactos 

futuros de decisiones actuales. 

- Estar en posición de anticipar áreas que requieran futuras 

decisiones. 

- Tomar decisiones futuras de modo más rápido y menos 

susceptibles de riesgos. 

- Estimar la liquidez futura. 

 

Contenido de la Planificación Financiera 

Según FLORES, J.  (2015)2 establece que un plan financiero 

completo para una gran empresa es un documento extenso. Un 

plan de una empresa más pequeña tiene los mismos elementos, 

pero menos detalle y documentación. En los negocios más 

pequeños, el plan financiero puede estar totalmente en la 

cabeza del directivo financiero. Los elementos básicos de los 

planes serán similares; sin embargo, para empresas de 

cualquier tamaño, se considera lo siguiente: 

                                                             
2 FLORES, J. (2015). Análisis Financiero para contadores y su Incidencia en las NIIF. Pacífico Editores 
S.A.C. Lima. Primera Edición – julio 2015. P. 149. 
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a. Estados Financieros Proyectados. El plan presentará el 

Estado de Situación financiera, Estado de Resultados y otros 

estados proforma (es decir, proyectados), describiendo las 

fuentes y los empleos de tesorería. Puesto que estos 

estados expresan los objetivos financieros de la empresa, 

pueden no ser previsiones estrictamente imparciales. El 

objetivo de beneficios del plan puede estar de alguna forma 

entre una previsión honrada y los beneficios que la dirección 

espera conseguir. 

 

b. Inversiones de capital y estrategia de negocio. El plan 

describirá la inversión de capital planificada, normalmente 

clasificada por categorías (inversión por reemplazamiento, 

por expansión, por nuevos productos, por inversiones 

obligadas como un equipo de control de la contaminación, 

etc.) y por división o línea de negocio. Habrá una descripción 

narrativa de por qué se necesitan estas cantidades de 

inversión y también de las estrategias de negocio a emplear 

para alcanzar los objetivos financieros. Las descripciones 

podrían cubrir áreas tales como esfuerzo en investigación y 

desarrollo, pasos a seguir para incrementar la productividad, 

el diseño y la comercialización de nuevos productos, la 

estrategia de precios, etc. 

Estas descripciones por escrito recogen el resultado final de 

las discusiones y la negociación entre los directivos de 
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explotación, el staff de la empresa y la alta dirección. 

Garantizan que todos los que están implicados en llevar a 

cabo el plan comprendan lo que ha de hacerse. 

 

c. Financiación planeada. La mayoría de los planes contiene 

un resumen de la financiación planeada junto con un 

respaldo narrativo cuando es necesario. Esta parte del plan 

debería incluir, lógicamente una discusión de la política de 

dividendos porque cuando más pague la empresa, más 

capital tendrá que encontrar en fuentes distintas a las 

utilidades retenidas. 

 

Desventajas de la planeación financiera 

Flores, J. (2015)3 estable que la principal desventaja de la 

planeación financiera es que se trata del futuro y mientras más 

largo es el periodo de proyección, más elevado será el grado de 

incertidumbre de la planificación. 

 

Uso de la Matriz de Probabilidad de Impacto 

Es la herramienta que nos permite clasificar los riesgos que 

tienen múltiples impactos como por ejemplo el programa, costo y 

calidad. Cuando se identifica un único riesgo, cada uno de sus 

impactos se clasifica dependiendo sobre la probabilidad e 

                                                             
3 FLORES, J. (2015). Análisis Financiero para contadores y su Incidencia en las NIIF. Pacífico Editores 
S.A.C. Lima. Primera Edición – julio 2015. Pág. 151 
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impacto (de mayor severidad, severidad media y baja 

severidad)4. 

Su uso se dan, generalmente en los proyectos al evaluar los 

riesgos asociados a los beneficios a obtener, siendo común 

además, previo al estudio de implementación y evaluación de los 

planes financieros, operativos, administrativos y de 

cumplimiento. 

 

Análisis Financiero 

Definición 

“Es un conjunto de principios, procedimientos y técnicas que 

permiten que las transacciones comerciales, económicas, 

financieras que realiza una empresa y que se encuentran 

plasmadas en la contabilidad, como información financiera, 

sirvan de base a la gerencia para tomar decisiones oportunas y 

eficientes en un momento determinado. 

El análisis financiero proporciona información a fin de que la 

gerencia tome la decisión más conveniente para la empresa. En 

este sentido, la finalidad del análisis financiero es servir como 

herramienta básica para el gerente o funcionario responsable”5. 

La principal fuente para el análisis de estados financieros es la 

información financiera e información económica que presentan 

los estados financieros, y más aún si son auditados, los que dan 

un grado de certeza respecto a su fiabilidad y razonabilidad. 

                                                             
4
 http://wikibes.salleurl.edu/index.php/Matriz_de_Probabilidad_e_Impacto. Consultado: 20/08/2016. 

5 FLORES, Jaime (2015). Análisis Financiero para contadores y su Incidencia en las NIIF. Pacífico Editores 
S.A.C. Lima. Primera Edición – julio 2015. P. 37. 
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La gerencia de la empresa debe seleccionar y aplicar sus 

políticas contables, de modo que sus estados financieros 

cumplan con todos los requerimientos de cada Norma 

Internacional de Contabilidad aplicables. 

 

Objetivos 

Los objetivos del análisis de los estados financieros son las 

siguientes: 

- Explicar la importancia del capital de trabajo en la empresa. 

- Determinar si la empresa es solvente y rentable. 

- Evaluar el desempeño de la empresa durante un periodo 

determinado y el rol que cumple frente a la competencia. 

- Determinar las causas y los efectos de la gestión gerencial 

de la empresa sobre la situación actual en que se encuentra. 

- Determinar la situación de liquidez, endeudamiento, 

independencia financiera de la empresa. 

- Proporcionar información a los usuarios (gerentes, 

propietarios, proveedores o acreedores, inversionistas, 

SUNAT y a las partes interesadas). 

 

Métodos 

A fin de analizar los estados financieros, se utilizan diversos 

métodos, siendo los más conocidos: 
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a) Método de análisis horizontal u evolutivo: tendencias 

Método que indica la evolución de cada una de las partidas 

conformantes del Estado de Situación financiera y Estado de 

Resultado Integral. El resultado se determina durante varios 

periodos. Las cifras que arroja se pueden expresar tanto en 

soles, como en porcentajes. Este método permite observar 

el desenvolvimiento de cada cuenta y sus respectivos 

resultados a través del tiempo.  

b) Método de análisis vertical u estructural (reducción por 

cientos) 

Es un método financiero que determina el porcentaje de 

participación de una cuenta con relación a un grupo o 

subgrupo de cuentas del Estado de Situación Financiera y el 

Estado de Resultados Integrales. 

c) Método de coeficientes o ratios financieros. 

Índices utilizados en el análisis financiero que permite 

relacionar las cuentas de un estado financiero con otras 

cuentas de este u otros estados financieros. 

Estos índices nos indican la liquidez, solvencia y rentabilidad 

de una empresa entre otras aplicaciones. 

d) Estado de Flujo de Efectivo y flujo de caja (cash flow). 

Estimación de las necesidades de efectivo de la empresa 

comparando los ingresos y egresos futuros. Se relacionan 

los ingresos y egresos de las actividades de operación, de 

inversión y de financiamiento. 
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e) Otros métodos especiales (EVA, cuadro de mando, 

punto de equilibrio). 

Estos métodos especiales de análisis financieros se utilizan 

con fines específicos, tales como: 

- La creación de valor. 

- La optimización de los recursos internos 

- La determinación de los costos y gastos eficientes, etc. 

 

Ratios Financieros 

Los ratios financieros son índices que relacionan diferentes 

magnitudes, extraídas de las partidas componentes de los 

estados financieros, con la finalidad de buscar una relación 

lógica y relevante para una adecuada toma de decisiones, por 

parte de la gerencia de una empresa. 

Los ratios financieros proporcionan información sobre la gestión 

de la empresa, sobre la rentabilidad de la inversión de los 

accionistas o dueños de la empresa, permiten comparar los 

resultados alcanzados, uniformizan la información relativa de 

diversas empresas o de años distintos de la empresa y permite 

determinar los puntos débiles a fin que la gerencia tome las 

medidas correctivas en el momento oportuno. 

 

6.1.2. Gestión Estratégica 

Definición 
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Es el proceso de especificar los objetivos de las organizaciones, 

desarrollando políticas y planes para alcanzar esos objetivos, y 

asignando recursos para implementar esas políticas y planes. La 

gestión estratégica, por tanto, combina las actividades de varias 

áreas funcionales de una organización para lograr objetivos 

organizacionales.  

José R. Betancourt T., en su libro Gestión Estratégica 

"Navegando hacia el Cuarto Paradigma" 3° Edición, menciona 

que “El mundo de hoy en día se mueve demasiado rápido. En 

estos tiempos la información llega de un lugar a otro con una 

velocidad asombrosa y el mundo se ha convertido en la famosa 

Aldea Global. El cambio ha sido la ley de la vida desde la 

antigüedad, sin embargo, la velocidad de cambio actual es 

sumamente alta y peligrosa para los negocios”. 

Betancourt analiza los paradigmas de la administración a lo largo 

del tiempo y los enumera de la siguiente forma: 

 

 Planificación Presupuestaria 

“Este paradigma de la Planificación Presupuestaria dice que, 

si establecemos con claridad el presupuesto del próximo 

año, probablemente estemos mejor preparados para 

controlar el flujo de los recursos materiales y financieros 

requeridos para lograr los objetivos propuestos y por lo 

menos allí vamos a tener control. Se piensa que controlando 

los recursos podemos controlar como se desarrolla la 
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gestión de la organización. Aún hoy en día muchos creen en 

el Poder del dinero para llevar adelante una gestión”6. 

 

 Planificación estratégica 

“Este paradigma permite establecer estrategias adecuadas 

para enfrentar los retos y dificultades que ofrece el entorno a 

corto, mediano y largo plazo. Aquí aparecen los conceptos 

de plazo (corto, mediano y largo) y el concepto de estrategia. 

El enfoque de Planificación Estratégica es básicamente el 

que han venido manejando las Grandes Corporaciones 

durante los últimos 20 o 25 años y ha dado buenos 

resultados dentro de la situación mundial existente. Pero los 

tiempos cambian y cambian las necesidades, por eso era 

necesario entrar en un nuevo paradigma: La Gestión 

Estratégica”.7 

 

“La Gestión Estratégica está basado en el Poder de la Gente y 

establece que cada Gerente o Líder es quien debe generar, 

dentro de su propia gestión, las estrategias anticipativas y 

adaptativas requeridas para sobrevivir y ser competitivos a corto, 

mediano y largo plazo. 

Las estrategias adaptativas nos permiten sobrevivir, pero las 

estrategias anticipativas nos permiten ser competitivos. Una 

organización que solamente está reaccionando a los cambios 
                                                             
6 BETANCOURT T, José R. (2006). “Gestión Estratégica "Navegando hacia el Cuarto Paradigma". 3° 

Edición P. 22. 
7 Betancourt (2006) P. 23 
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del entorno apenas puede sobrevivir, pero, para ser realmente 

competitiva, la organización tiene que realizar procesos de 

anticipación”8. 

La definición de Gestión Estratégica adoptada por Betancourt es: 

“Arte y/o ciencia de anticipar y generar el cambio, con el 

propósito de crear permanentemente estrategias que permitan 

garantizar el futuro del negocio”9. 

Así mismo, Betancourt “analiza las tendencias actuales en la 

administración y en los negocios y toma de Barker (1995) los 

tres elementos claves de la Gestión Estratégica Empresarial, 

para quienes deseen ser competitivos hoy en día, estos son: 

Excelencia, Innovación y Anticipación”10. 

Desde este enfoque, Betancourt afirma que: “La excelencia es el 

fundamento básico de las organizaciones para el siglo XXI, 

porque simplemente ya hay quienes lo están haciendo y para 

poder estar en el mundo competitivo del mañana, hay que hacer, 

por lo menos, lo que ellos están haciendo; si no, estaremos fuera 

del mercado”11. 

Betancourt afirma además que: “En el caso de innovación para 

la creación y mejoramiento permanente de productos y servicios 

existe un elemento fundamental y es que para poder crear 

nuevos productos y servicios hay que conocer las necesidades 

del cliente, aun cuando debemos reconocer que muchas veces 

                                                             
8 Betancourt (2006) Pp. 24 
9
 Betancourt (2006) Pp. 27 

10
 Lurbé, R.: "Gestión estratégica "Navegando hacia el cuarto paradigma". Revisión del libro”, en 

Contribuciones a la Economía, febrero 2013. 
11 Betancourt (2006) Pp. 29 
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no las conocemos bien, porque no les preguntamos o bien 

porque cuando les preguntamos, lo hacemos muy mal”12. 

Por ultimo Betancourt afirma que: “La anticipación es sinónimo 

de proactividad, esto es que la organización no espera que 

ocurran las cosas para actuar, sino que permanentemente “está 

identificando los elementos que la van a llevar a ser competitiva 

en el futuro, adelantándose a los acontecimientos o forzando 

situaciones para que lo que ocurra en el futuro le favorezca”13. 

“El elemento fundamental de todo esto es la anticipación. 

Debemos acostumbrarnos a pensar que lo bueno que hicimos 

en el pasado no garantiza nuestro futuro, lo único que lo 

garantiza, es nuestra capacidad de aprendizaje constante y 

nuestra visión del futuro deseado”14. 

“La única manera de establecer el verdadero valor de algo que 

pudiera ser considerado preinformación es a través del manejo 

de la intuición. La parte dura de la Preinformación es el 

conocimiento del negocio, el conocimiento del entorno y la 

experiencia de la organización, pero el elemento clave de todo 

es la intuición. El gerente que no posea una intuición bien 

desarrollada para entender cómo se podría estar moviendo el 

negocio en el futuro y hacía donde va, es como si tuviera un 

sentido corporal menos. El gerente de hoy en día debe ser 

capaz de utilizar la información blanda que está en su intuición y 

sacarle amplio provecho. 

                                                             
12

 Betancourt (2006) Pp. 39 
13 Betancourt (2006) Pp. 40 
14 Betancourt (2006) Pp. 83 
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Desde hace algunos años, muchos autores han venido 

trabajando con este concepto de intuición y ahora con el de 

preinformación, a fin de desarrollar herramientas para la 

anticipación estratégica. La anticipación estratégica sugiere 

ejercer acciones a priori, ya que el proceso de anticipar no es 

pasivo, se actúa para acelerar lo deseable o impedir lo 

indeseable. La preinformación es el único elemento que 

podemos utilizar para generar acciones anticipadas, debido a 

que de alguna manera tenemos que sentir la necesidad de hacer 

algo y prepararnos para ello, independientemente que suceda o 

no, porque el mundo de hoy nos lleva a anticipar y estar 

preparados. Si queremos lograr nuestros objetivos, aprovechar 

las oportunidades cuando se presentan y mantenernos delante 

de nuestra competencia, debemos anticipar”15. 

Algunas de las características de la Gestión Estratégica que 

José R. Betancourt T. distingue de Planeación estratégica, son 

las siguientes: 

 Establece primero la Visión, es decir, saber que se quiere 

lograr y hasta dónde se quiere llegar. 

 Analiza primero su ambiente interno y hace que el personal 

de la organización conozca los objetivos generales que 

persigue y luego se interesa por analizar el ambiente externo 

para anticipar los hechos que se podrían presentar. 

                                                             
15 Betancourt (2006) Pp. 88 
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 Las estrategias y la gestión son responsabilidad de cada 

gerente de la organización y su equipo de trabajo. 

 Establece estrategias anticipativas y adaptativas, previendo 

posibles situaciones y anticipando lo que pudiese suceder. 

 Es descentralizada, participativa y se realiza en forma 

consensuada entre todos los miembros de la organización. 

 La flexibilidad la proporciona la descentralización del 

proceso. 

 Estrategias son responsabilidad gerencial; cada líder las 

genera dentro de su gestión. 

 Es fundamentalmente Anticipativa y Proactiva. 

 Transfiere a la gente la capacidad de decidir en la gestión 

operativa. 

 Se centra en el análisis FODA, centrado en las fortalezas 

que pueden hacernos aprovechar las oportunidades, a fin de 

obtener el éxito. 

 Orientada al Proceso (la Gestión). 

 Permite Liderar. 

 

6.1.3. Curtiembre 

Definición 

“Una curtiembre o curtiduría es un lugar donde se realiza el 

curtido, proceso que convierte las pieles de los animales en 

cuero. Los cueros procesados por las curtiembres son utilizados 

para varios fines, como por ejemplo el calzado, la marroquinería 
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y la tapicería. Las etapas llevadas a cabo para realizar dicho 

proceso son las siguientes: Limpieza, Curtido, Recurtimiento y 

Acabado”16. 

Los desechos que producen las curtiembres en el proceso de 

curtido se denominan aguas servidas o agua residual. 

 

Procesos de curtiembre 

Son distintos los procesos que siguen las Curtiembres, y están 

en relación al tipo de piel a procesar. En general el proceso 

sigue los siguientes pasos: ribera, curtido, teñido, secado 

acondicionado, terminación. 

Inicialmente el cuero ingresa fresco a la curtiembre; o también 

salado, y dependiendo de ello se remoja, o lava.  

Posteriormente se elimina el pelo mediante uso de tratamiento 

químico (disolviendo el pelo, clásicamente con cal, sulfuro de 

sodio; o atacando en distintas formas la raíz, y obteniendo el 

pelo sólido, que se puede separar por filtrado), de esta forma, se 

reduce la carga orgánica en el efluente, facilitando su 

tratamiento. Este proceso también elimina la epidermis, y 

estructuras presentes en la piel.  

La eliminación de la grasa subcutánea: por medios mecánicos, 

con la maquina denominada trinchadora. Aquí se obtiene la tripa, 

que es sensible a distintas acciones; debe ser estabilizada por el 

                                                             
16 Página web: https://es.wikipedia.org/wiki/Curtiembre. Consultado el 20/06/2016. 
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proceso de curtido. Antes o después del curtido el cuero se 

divide en dos capas: flor, la externa, y descarne. 

El curtido moderno se realiza con sulfato básico de cromo; el 

proceso implica varios pasos: purga, desencalado, piquelado, 

curtido propiamente dicho, basificación. 

Se obtiene un “wet-blue”, que puede comercializarse en ese 

estado, o seguir el proceso en la misma curtiembre. 

 

Procesos a partir del cuero curtido: cuero semiterminado y 

cuero terminado 

A partir del wet-blue, los pasos son: rebajado, y “teñido” que 

como bien explicaron consiste en varios procesos sucesivos, 

realizados en el mismo fulón. 

Los principales son: neutralizado, recurtido, engrase y teñido. 

Posteriormente, el cuero se seca, y puede ablandarse; de esta 

forma se obtiene el “cuero semiterminado” o crust; puede 

comercializarse en ese estado. Puede no estar teñido, sino 

“perlado”, color natural. 

Un punto muy importante es el manejo de la selección: 

normalmente, la curtiembre revisa los cueros en estado wet-blue 

y realiza una selección de acuerdo con la superfice 

aprovechable que presenta, por la presencia de fallas, marcas 

de fuego, rayas de alambre de púas, espinillo, garrapatas, etc. 
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Cuando se comercializa el cuero en semiterminado, la selección 

es un punto fundamental. 

El cuero semiterminado es un material estable, y 

mecánicamente apto para ser manufacturado; pero se ensucia 

fácilmente, absorbe agua y grasitud, se decolora por acción de la 

luz. 

Para darle protección al uso, se protege con pinturas y laca; la 

aplicación de esas preparaciones, combinada con trabajos 

mecánicos, compone la "terminación". El cuero terminado, es el 

que se utiliza en las distintas industrias manufactureras: calzado, 

marroquinería, tapicería, etc. 

Se aprovecha la aplicación de pinturas y otras preparaciones no 

solo para brindar protección, sino también para disimular heridas 

y defectos superficiales, mejorando la superficie aprovechable. 

Además, se logran efectos, texturas, combinaciones de brillos, 

colores, etc. que permiten una oferta comercial atrayente. 

En las últimas décadas se extendió el uso de productos 

sintéticos, acrílicos, y uretanos, en la composición de las 

terminaciones; las lacas finales generalmente se basan en 

nitrocelulosa, en general al solvente; fueron ocupando lugar 

terminaciones acuosas, reticuladas. En los últimos años se 

extendió el concepto de “upgrading”, en muchos casos 

denomina procesos o preparaciones que mejoran la superficie, 

antes de la terminación. 
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6.2. Marco Conceptual  

 Estados Financieros 

“Los estados financieros con propósito de información general 

(denominados “estados financieros”) son aquellos que pretenden cubrir 

las necesidades de usuarios que no están en condiciones de exigir 

informes a la medida de sus necesidades específicas de información” 

(APAZA, M. 2015. Norma Internacional de Contabilidad 1 – NIC 1 

Presentación de Estados Financieros) 

 
 Indicador de Endeudamiento 

Es un referente financiero cuyo objetivo es evaluar el grado de 

dependencia o independencia financiera de una empresa. Se trata de 

precisar los riesgos en los cuales incurren los socios y acreedores de la 

empresa así como la conveniencia o la inconveniencia de cierto nivel 

deudor. (APAZA, M. 2007. Formulación, Análisis e Interpretación de Estados 

Financieros) 

 

 Indicador financiero 

Es un relación de las cifras extractadas de los estados financieros y 

demás informes de la empresa con el propósito de formase una idea 

como acerca del comportamiento de la empresa; se entienden como la 

expresión cuantitativa del comportamiento o el desempeño de toda una 

organización o una de sus partes, cuya magnitud al ser comparada con 

algún nivel de referencia, puede estar señalando una desviación sobre 

la cual se tomaran acciones correctivas o preventivas según el caso. 

(APAZA, M. 2007. Formulación, Análisis e Interpretación de Estados 

Financieros) 
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 Liquidez 

Muestra la capacidad que posee una entidad de hacer frente a sus 

deudas en el corto plazo, atendiendo al grado de liquidez del activo 

circulante. Pueden obtenerse varios índices según el grado de las 

partidas que se tomen para su confección. (APAZA, M. 2007. 

Formulación, Análisis e Interpretación de Estados Financieros) 

 

 Matriz de Probabilidad e Impacto 

Una matriz de riesgo de probabilidad de impacto es una representación 

gráfica de dos dimensiones de los riesgos que enfrenta una 

organización o entidad, desde un individuo a un planeta entero. La 

probabilidad de un evento se representa frente a los posibles efectos 

negativos de ese evento. (FLORES, J 2015. Análisis Financiero para 

Contadores y su incidencia en la NIIF) 

 

 Política Contable 

“Son los principios, bases, acuerdos, reglas y procedimientos 

específicos adoptados por la entidad en la elaboración y presentación 

de sus estados financieros”. (APAZA, M. 2015. Norma Internacional de 

Contabilidad 8 – NIC 8, “Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones 

Contables y Errores) 

 

 Solvencia 

Capacidad para hacer frente a todos los compromisos financieros a 

largo plazo. En el análisis de la solvencia deben incluirse todos los 

compromisos (a corto y a largo plazo) y todos los recursos (a corto y a 

largo plazo). La solvencia es posiblemente el área de evaluación de 
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mayor raigambre en el análisis. Esto se debe a que buena parte de lo 

que hoy es conocido como análisis financiero se inició y desarrollo en 

el ámbito bancario del análisis de riesgos crediticios. (APAZA, M. 2015. 

Auditoría Financiera basada en las Normas Internacionales de Auditoria 

conforme a las NIIF) 

 

 Razonabilidad de la Información Financiera 

Razonabilidad, es sinónimo de justicia, conforme a las políticas 

contables y criterios profesionales. Se concreta con la aplicación de los 

principios contables. (FLORES, J 2015. Análisis Financiero para Contadores 

y su incidencia en la NIIF) 

 

 Rentabilidad 

Relación existente entre los beneficios que proporcionan una 

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

hecho; cuando se trata del rendimiento financiero; se suele expresar en 

porcentajes. (APAZA, M. 2015. Auditoría Financiera basada en las Normas 

Internacionales de Auditoria conforme a las NIIF) 

 

 Situación Económica. 

La situación económica hace referencia al patrimonio de la persona, 

empresa o sociedad en su conjunto, es decir, a la cantidad de bienes y 

activos que posee y que les pertenecen. (FLORES, J 2015. Análisis 

Financiero para Contadores y su incidencia en la NIIF) 

 

 Situación Financiera 

La situación financiera se refiere a la capacidad que poseen esas 

personas, empresas o sociedad de poder hacer frente a las deudas 
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que tienen o, lo que es lo mismo, de la liquidez de la que disponen para 

poder pagar sus deudas. (FLORES, J 2015. Análisis Financiero para 

Contadores y su incidencia en la NIIF) 

 

 Gestión Estratégica 

Es el proceso de especificar los objetivos de las organizaciones, 

desarrollando políticas y planes para alcanzar esos objetivos, y 

asignando recursos para implementar esas políticas y planes. 

(BETANCOURT, J. 2006. Gestión Estratégica; Navegando hacia el cuarto 

paradigma) 

 

 Planeación Financiera 

“La planeación financiera es una técnica que reúne un conjunto de 

métodos, instrumentos y objetivos con el fin de establecer en una 

empresa pronósticos y metas económicas y financieras por alcanzar, 

tomando en cuenta los medios que se tienen y los que se requieren 

para lograrlo”(BETANCOURT, J. 2006. Gestión Estratégica; Navegando 

hacia el cuarto paradigma) 

 

6.3. Marco Legal. 

Decreto Ley Nº 21621.- Ley de la Empresa Individual de 

Responsabilidad Limitada. 

Mediante dicho Decreto se ha dictado la Ley de la Pequeña Empresa 

de Propiedad Privada, en donde su  forma jurídica de organización 

empresarial, limita la responsabilidad de su Titular a su patrimonio 

Propio comprometido en la Empresa, introduciendo un efecto 

promocional y de estímulo a la capacidad empresarial y a la 
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movilización de capitales, que muchas veces permanecen inactivos o 

no son utilizados eficientemente 

Decreto Supremo N° 179-2004-EF “Texto Único Ordenado de la 

Ley del Impuesto a la Renta “ 

Mediante dicho Decreto  se aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 

del Impuesto a la Renta, en donde norma el ámbito de aplicación y bajo 

qué condiciones se debe gravar el Impuesto a La renta en las 

operaciones que realicen todas las Empresas afectas, además nos 

muestra de forma detallada aquellas Instituciones que están infectas y 

exoneradas de pagar dicho impuesto. 

Decreto Supremo N° 133-2013/EF y modificatoria: Texto Único 

Ordenado del Código Tributario. Mediante éste Decreto se aprueba en 

Texto Único Ordenado del Código Tributario; dicho Código establece 

los principios generales, instituciones, procedimientos y normas de 

carácter Jurídico y Tributario, que todas las Instituciones tienen que 

cumplir para el ejercicio de sus operaciones, y para el pago de sus 

Impuestos en las Entidades pertinentes. 

Decreto Supremo N° 055-99-EF Texto Único Ordenado de la Ley 

del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al 

Consumo. 

El IGV o Impuesto General a las Ventas es un impuesto que grava 

todas las fases del ciclo de producción y distribución, está orientado a 

ser asumido por el consumidor final, encontrándose normalmente en el 

precio de compra de los productos que adquiere 
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Resolución de Superintendencia N° 007-99/SUNAT y modificatoria: 

Reglamento de Comprobantes de Pago.  

El Reglamento de Comprobantes de Pago nos da los lineamientos de 

quienes están obligados a emitir comprobantes de pago y son  todas 

las personas que transfieran bienes, en propiedad o en uso, o presten 

servicios de cualquier naturaleza. Esta obligación rige aun cuando la 

transferencia o prestación no se encuentre afecta a tributos. 

 

7. Formulación de la Hipótesis 

El Planeamiento Financiero incide favorablemente en los resultados de la 

Gestión Estratégica de la Curtiembre Ecológica del Norte E.I.R.L., Periodo 

2016. 
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II. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. Material de Estudio 

 Población: Todas las Curtiembres de Trujillo 

 Muestra: Curtiembre Ecológica del Norte E.I.R.L. 

Personal (08) responsable de la Gestión de la Curtiembre Ecológica del 

Norte E.I.R.L., periodo 2016, siendo las siguientes: 

 

N° Cargos Tipo de 
Responsabilidad 

01 Gerente General (Ger.) Gestión 

02 Administrador (Adm.) Administrativo 

03 Jefe de Producción (Prod.) Operativo 

04 Jefe de Contabilidad (Cont.) Administrativo 

05 Jefe de Finanzas (Fin.) Administrativo 

06 Jefe de Logística (Log.) Administrativo 

07 Jefe de Ventas (Ven.) Administrativo 

08 Control de Calidad (Cal.) Control 

Fuente: Curtiembre Ecológica del Norte E.I.R.L., año 2016. 
Elaboración: Propia 

 

2.2. Métodos y Técnicas. 

En el desarrollo de la presente investigación, se han utilizado los 

siguientes métodos y técnicas: 

2.2.1. Métodos 

Inductivo: Este método permitió inferir conclusiones generales, 

tras los resultados obtenidos en la gestión estratégica por motivo 

de la implementación de Plan Financiero. 

Analítico: Este método permitió establecer la correlación entre el 

Plan Financiero y los resultados económicos y financieros, 

determinando el grado de incidencia. 
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Dialéctico: Este método permitió explicar los resultados obtenidos 

y discutirlos, a fin de determinar conclusiones y recomendaciones.  

 

2.2.2. Técnicas 

Encuestas: Esta técnica permitió recoger opiniones personales de 

los colaboradores de la Curtiembre Ecológica del Norte E.I.R.L. 

relacionados a los planes, controles, riesgos y resultados 

financieros. 

Entrevistas: Esta técnica permitió obtener información del plan 

financieros directamente del Gerente de la empresa, quien toma 

decisiones en la gestión estratégica. 

Análisis documental: Está técnica permitió analizar la 

documentación que cuenta la empresa, sus planes, estrategias y 

objetivos, para poder contrastarlos con sus resultados financieros y 

económicos. 

Observación Directa: Esta técnica permitió observar los 

mecanismos de control establecidos por la empresa para mitigar 

los riesgos asociados a sus actividades financieras.  

 

2.2.3. Instrumentos:  

- Guía para Encuestas. 

- Guía para Entrevistas 

- Cuadros de contenido para análisis documental. 

- Estados Financieros. 

- Documentos de Gestión (Planes, Manuales). 
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2.3. Diseño de Investigación 

Diseño de una sola casilla: 

Consiste en seleccionar la muestra sobre la realidad problemática que se 

desea investigar. 

 

 

 

Donde: 

X: Representa la Muestra 

Y: Representa lo que observamos (Resultados) 

En la Curtiembre Ecológica del Norte E.I.R.L., encontramos que la 

Empresa no ha realizado planificación financiera en los ejercicios 2015-

2014, que genere un impacto positivo en su gestión estratégica. Es así 

que dicha responsabilidad recae en la gerencia y en personal responsable 

de la gestión financiera de la Gestión de la Curtiembre Ecológica del 

Norte E.I.R.L. en el periodo 2016. Esta gestión financiera se relaciona con 

los resultados de gestión proyectados al término del ejercicio y lo que se 

espera obtener en sus resultados. 

 

 

 

 

 

X Y 
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III. RESULTADOS 

 

De acuerdo a la investigación, se ha encontrado lo siguiente: el 12% de la 

población económicamente activa (PEA) de Trujillo se dedica a la industria del 

cuero, calzado y unas 20 mil personas dependen del movimiento en este 

sector. Trujillo cuenta con más de  100 empresas dedicadas al Sector 

Curtiembre del cuero, algunas formales y otras informales, con familias enteras 

que por años se dedican a procesar de manera artesanal el cuero. 

Uno de los mayores retos a los que se enfrenta el Sector Curtiembre en Trujillo 

es a la mejora en Capacitación, tecnología, estandarización de la calidad, e 

implementación de un Plan Financiero y de Control Interno. 

 

3.1. Para desarrollar el Primer Objetivo Específico:  

Analizar la situación Legal, Administrativa y Financiera de la 

Curtiembre Ecológica del Norte E.I.R.L.  

3.1.1. Situación Legal 

La Curtiembre Ecológica del Norte E.I.R.L. inicio actividades el 23 

de diciembre del 2010. Su Registros Único de Contribuyente es el 

20482802185, y tiene como objeto, dedicarse a las siguientes 

actividades empresariales: 

 Adobo y curtido de Cuero. 

 Fabricación y Comercialización de todo tipo de calzado. 

 Compra y Venta de cuero crudo de vacuno caprino y ovino. 

 Importación y Exportación de pieles procesadas, semi 

procesadas y crudas. 
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 Compra y/o venta de insumos químicos para la industria del 

cuero y del calzado. 

 Compra y/o venta de toda clase de maquinaria del cuero y 

calzado.  

La entidad tiene su domicilio legal es en la Mz. C-02 Lote 05 Urb. 

Parque Industrial, Distrito de La Esperanza, Provincia de Trujillo, 

Departamento La Libertad. Además cuenta con los siguientes 

inmuebles: 

 

Tabla 1. Sucursales de Curtiembre Ecológica del Norte E.I.R.L. 

DESCRIPCIÓN DIRECCIÓN 

Depósito 
Cal. Leoncio prado Mza. I lote. 01 Apóstol 
Santiago La Libertad - Trujillo - Florencia de 
Mora. 

Productivo 
Cal. 22 de febrero Nro. 437 A.H. Indoamericano 
La Libertad - Trujillo - Florencia de Mora 

Fuente: La Curtiembre Ecológica del Norte E.I.R.L. 
 
 
 

Normatividad Ambiental: 

 
 La Empresa cumple con las disposiciones de las autoridades 

ambientales y sanitarias, debido a la alta contaminación ambiental 

y las afectaciones en salud que esta actividad genera. Se realiza 

diferentes mecanismos de control normativo que de cierta manera 

obligan a la Curtiembre a desarrollar tecnologías limpias y buenas 

prácticas ambientales. Entre estas disposiciones se cumplen: 

 
 Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental 

LEY Nº 27446 
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 Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización 

Ambiental LEY Nº 29325 

 
 Límites Máximos Permisibles y Valores Referenciales para las 

actividades industriales de cemento, cerveza, curtiembre y 

papel DECRETO SUPREMO Nº 003-2002-PRODUCE 

 

Normatividad Tributaria: 

La Curtiembre se creó en amparo de la Ley 21621, Ley de la Empresa 

Individual de Responsabilidad Limitada, siendo una persona jurídica 

con patrimonio propio distinto al del titular, para el desarrollo de sus 

actividades. 

Se basa en la Ley del Impuesto a la Renta, Ley del IGV y lleva 

contabilidad completa, de acuerdo a la Resolución de 

Superintendencia N° 226-2013/SUNAT, para acreditar todas las 

operaciones que percibe.   

 

3.1.2. Situación Administrativa 

3.1.2.1. Organigrama institucional vigente, año 2016. 

En el Ejercicio 2016 la empresa tiene vigente el siguiente 

organigrama: 
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Fuente: Curtiembre Ecológica del Norte E.I.R.L.  
Elaboración: Propia. 

 

 

Interpretación: 

La empresa Curtiembre Ecológica del Norte E.I.R.L. cuenta con un solo 

propietario, quien a la vez asume el cargo de Gerente de la empresa. 

Asimismo la empresa cuenta con un Administrador, una unidad de 

Control de Calidad (Órgano de apoyo) y jefaturas administrativas 

(Órganos de Línea). 

Las demás unidades que componen las jefaturas, organizadas de forma 

tal que ante un requerimiento, compra, atención al cliente, venta y 

registros contables, la empresa cuenta con controles establecidos en sus 

funciones y manuales de procedimientos. 

 

GERENTE 

ADMINISTRADOR 

Cotizaciones Local 

Tesorería 

Control de Calidad 

Curtido 

Jefe de Logística Jefe de Finanzas Jefe de Ventas Jefe de 
Producción 

Recursos 
Humanos 

Almacén Externo 

Teñido 

Adobo 

Servicios 

Contabilidad 

Figura 1. Organigrama Institucional de Curtiembre Ecológica del Norte E.I.R.L. 
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3.1.2.2. Misión, Visión y Objetivos Institucionales  

Visión:  

“Al 2019, ser reconocidos como una empresa líder en el sector de la 

industria del cuero a nivel local y regional, logrando la plena 

satisfacción del cliente, la conservación del medio ambiente y con 

personal comprometido a su logro”. 

 

Misión:  

“Producir y comercializar cueros de calidad con tecnología de punta e 

insumos amigables con el medio ambiente”. 

Objetivos institucionales 

Generales 

Procesar el adobo y curtido de cuero para convertirlo en cuero curtido 

para comercializarlo en pieles y/o todo tipo de calzado a nivel local y 

nacional. 

Específicas 

 Adquirir adobo y curtido de cuero con el fin de procesarlo y 

comercializarlo 

 Fabricar y comercializar todo tipo de calzado. 

 Comprar y vender cuero crudo de vacuno caprino y ovino. 

 Importar y exportar pieles procesadas, semi procesadas y crudas,  

 Comprar y/o vender insumos químicos para la industria del cuero y 

del calzado. 

 Comprar y/o vender toda clase de maquinaria del cuero y calzado. 
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3.1.2.3. Políticas financieras 

 Se apertura de caja, fondos fijos, reservas y cuentas corrientes, 

deben ser autorizadas y controladas de forma eficiente. 

 Los desembolsos de efectivo son justificados, autorizados y 

controlados, siendo oportunos de acuerdo a las necesidades de uso. 

 Los gastos e ingresos son evaluados de forma periódica, verificando 

su eficiencia, eficacia, economía y transparencia. 

 Las inversiones deben contar con justificación técnica, en la cual se 

evalúa mediante técnicas, los beneficios esperados. 

 La tasa mínima exigida debe ser mayor para los proyectos más 

riesgosos reflejado la mezcla de financiamiento utilizada. 

 La estimación por incobrabilidad, beneficios al personal, mermas, 

desmedros, depreciación, vida útil, etc. deben establecerse en 

manual de políticas contables y debe ser comunicadas al personal 

administrativo. 

 El uso de Provisiones deben ser justificadas y autorizadas. 

 Las capacitaciones por seguridad y salud ocupacional y 

contingencias son de uso obligatoria. 

 Los pagos a crédito a proveedores se realizan hasta 60 días. 

 Las cobranzas a crédito se realizaran hasta 30 días. 

 

3.1.2.4. Metas Institucionales 

 Incrementar las ventas anuales mínimamente en 10%. 

 Contar con personal calificado con perfil para cada puesto. 

 Ampliar el área de venta en las provincias aledañas. 
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 Incrementar el número de clientes fijos en 20%. 

 Disminuir los accidentes e incidentes de trabajo en 100%. 

 Renovar los accesorios, herramientas y equipos EPP 

semestralmente. 

 Cumplir con los estándares de seguridad y salud ocupacional y 

mitigando los riesgos de infracción y sanción al 100%. 

 Establecer controles para mitigar al 100% los riesgos fiscales. 

 Mantener o Minimizar los costos de los productos. 

 Establecer controles para control ambiental en todos los procesos. 

 Contar son servicios externos de control de salubridad y salud 

preventiva de forma mensual. 

 

3.1.2.5. Herramientas administrativas de uso de la empresa. 

 Plan Estratégico Institucional 2015 – 2019 (05 años). 

 Plan Operativo Anual 2016. 

 Plan de Inversiones Anual 2016. 

 Plan de Marketing Anual 2016. 

 Plan Financieros Anual 2016. 

 Plan de Seguridad y Salud Ocupacional 2016. 

 Plan de Contingencias 2016. 

 Manual de Organizaciones y Funciones 2015. 

 Manual de Procedimientos 2015. 

 

3.1.2.6. Indicadores Financieros de Uso de la Gestión 

La empresa hace uso de los siguientes indicadores:  
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Financieros: 

 Índices de: Liquidez, Endeudamiento, Solvencia y Rentabilidad. 

 

Producción: 

 Porcentaje de Cumplimiento de metas planificadas. 

 Porcentaje de tareaje cumplido mensual. 

 Cuota de producción. 

 Rotación de materiales. 

 Número de Incidentes. 

 Número de llamadas de atención. 

 

      Calidad: 

 Porcentaje de cumplimiento de estándares en el uso de producto. 

 Índice de Satisfacción del cliente. 

 Índice de Satisfacción de los proveedores. 

 Índice de Satisfacción del personal de colaboradores. 

 Porcentaje de contaminación del Ambiente laboral. 

 

3.1.3. Situación Financiera de la empresa 

Para efecto de la evaluación financiera, es necesario conocer la 

situación de la Curtiembre Ecológica del Norte E.I.R.L. en los ejercicios 

precedentes. La entidad ha obtenido en los ejercicios 2015 y 2014 los 

siguientes resultados:  
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Tabla 2. Estado de Situación Financiera – Comparativa 
Análisis Vertical y Horizontal 

 

 
2015  2014  VARIACIÓN 

 S/   Porcentaje  S/   Porcentaje  S/   Porcentaje 
Activo Corriente            
Efectivo y Equivalente de Efectivo 254,844 

 
7.53% 

 
212,180 

 
5.91% 

 
42,664 

 
20.11% 

Cuentas por cobrar com.- terceros 802,466 
 

23.72% 
 

1,008,520 
 

28.10% 
 

-206,054 
 

-20.43% 
Materia Prima            387,684  

 
11.46% 

 
618,525 

 
17.24% 

 
-230,841 

 
-37.32% 

Productos en Proceso            242,303  
 

7.16% 
 

274,900 
 

7.66% 
 

-32,598 
 

-11.86% 
Productos Terminados            281,071  

 
8.31% 

 
343,625 

 
9.58% 

 
-62,554 

 
-18.20% 

Materiales Auxiliares               58,153  
 

1.72% 
 

137,450 
 

3.83% 
 

-79,297 
 

-57.69% 

Total Activo Corriente 2,026,520  59.91%  2,595,200  72.32%  -568,680  -21.91% 
Activo No Corriente            
Inmuebles, maquinaria y equipo Neto 1,297,355 

 
38.35% 

 
993,520 

 
27.68% 

 
303,835 

 
30.58% 

Intangible 58,666 
 

1.73% 
 

0 
 

0.00% 
 

58,666 
  Total Activo No Corriente 1,356,021  40.09%  993,520  27.68%  362,501  36.49% 

TOTAL ACTIVO 3,382,541  100.00%  3,588,720  100.00%  -206,179  -5.75% 

            Pasivo Corriente            
Cuentas por  pagar comercial - terceros 1,118,338 

 
32.11% 

 
903,400 

 
25.17% 

 
214,938 

 
23.79% 

Total Pasivo Corriente 1,118,338  32.11%  903,400  25.17%  214,938  23.79% 
Pasivo No Corriente            
Obligaciones financieras 897,765 

 
25.78% 

 
1,651,870 

 
46.03% 

 
-754,105 

 
-45.65% 

Total Pasivo No Corriente 897,765  25.78%  1,651,870  46.03%  -754,105  -45.65% 
TOTAL PASIVO 2,016,103  57.89%  2,555,270  71.20%  -539,167  -21.10% 

            Patrimonio            
Capital 300,000 

 
8.61% 

 
300,000 

 
8.36% 

 
0 

 
0.00% 

Resultados acumulados positivo 345,503 
 

9.92% 
 

265,300 
 

7.39% 
 

80,203 
 

30.23% 
Utilidad de ejercicio 820,935 

 
23.57% 

 
468,150 

 
13.05% 

 
352,785 

 
75.36% 

TOTAL PATRIMONIO 1,466,438  42.11%  1,033,450  28.80%  432,988  41.90% 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 3,382,541  100.00%  3,588,720  100.00%  -106,179  -2.96% 

 
Fuente: Estados Financieros de la Curtiembre Ecológica del Norte E.I.R.L., Ejercicios 2015 – 2014. 
Elaboración: Propia. 
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Tabla 3. Estado de Resultados Integrales – Comparativo 
Análisis Vertical y Horizontal 

(Expresado en Soles) 
 

 
2015  2014  VARIACIÓN 

 S/  Porcentaje  S/  Porcentaje  S/  Porcentaje 

            
Ventas Netas o ingresos por servicios 9,578,805 

 
100.00% 

 
8,597,520 

 
100.00% 

 
981,285 

 
11.41% 

(-) Costo de Ventas -7,966,622 
 

-83.17% 
 

-7,550,100 
 

-87.82% 
 

-416,522 
 

5.52% 

Utilidad Bruta 1,612,183  16.83%  1,047,420  12.18%  564,763  53.92% 
            

(-) Gastos de venta -101,100 
 

-1.06% 
 

-67,730 
 

-0.79% 
 

-33,370 
 

49.27% 
(-) Gastos de administración -180,000 

 
-1.88% 

 
-101,600 

 
-1.18% 

 
-78,400 

 
77.17% 

            Utilidad de Operación 1,331,083  13.90%  878,090  10.21%  452,993  51.59% 
            

(-) Gastos financieros -130,885 
 

-1.37% 
 

-227,880 
 

-2.65% 
 

96,995 
 

-42.56% 

            Utilidad antes de Participaciones Utilidad 1,200,198  12.53%  650,210  7.56%  549,988  84.59% 
            Utilidad antes del impuesto 1,200,198  12.53%  650,210  7.56%  549,988  84.59% 
            

(-) Participación en las Utilidades -60,010 
 

-0.63% 
     

-60,010 
  

(-) Impuesto a la Renta -319,253 
 

-3.33% 
 

-182,060 
 

-2.12% 
 

-137,193 
 

75.36% 

            Utilidad del ejercicio 820,935  8.57%  468,150  5.45%  352,785  75.36% 

            Fuente: Estados Financieros de la Curtiembre Ecológica del Norte E.I.R.L., Ejercicios 2015 – 2014. 
Elaboración: Propia. 
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Análisis financiero 

 

Análisis del Estado de Situación Financiera 2015-2014. 

De acuerdo al Cuadro 1, se observa que el activo corriente en el 

ejercicio 2015 (S/ 2,026,520) disminuyó respecto al del ejercicio 

2014 (S/ 2,595,200) en S/ 568,680, debido principalmente a que 

disminuyeron las cuentas por cobrar en S/ 206,054 y las 

existencias (Mercaderías y Productos Terminados) en S/ 405,290. 

Por otro lado, el Efectivo y Equivalente de Efectivo tuvo un 

aumento de S/ 42,664 en el ejercicio 2015. 

Respecto al Activo No Corriente, en el ejercicio 2015 hubo un 

aumento de S/ 362,501 respecto al ejercicio 2014, debido a la 

adquisición de equipos relacionados a la Seguridad y Salud 

Ocupacional y de intangibles (certificación ISO) como parte de la 

mejora y política de la empresa. 

Respecto al Pasivo corriente, la empresa incurrió en obligaciones 

con terceros, debido a la adquisición de equipos (activos fijos), 

aumentando sus obligaciones en el ejercicio 2015 en S/ 214,938. 

Respecto al Pasivo No Corriente, en el ejercicio 2015, disminuyó 

en S/ 754,105 respecto al ejercicio 2015, debido a que se 

implementaron políticas respecto a las obligaciones bancarias. 

Respecto al resultado del Patrimonio, en el ejercicio 2015 aumentó 

en S/ 432,988, respecto al ejercicio 2014, debido principalmente a 

los beneficios esperados (utilidad) y los resultados acumulados. 
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Análisis del Estado de Resultados Integrales 2015-2014 

De acuerdo a lo observado en el Cuadro 2, se observa un 

incremento en las ventas del ejercicio 2015 respecto al ejercicio 

2014 en S/ 981,285 y una disminución porcentual de los costos en 

5.52%. 

Los gastos de administración y de venta, aumentaron en conjunto 

S/ 111,770 en el ejercicio 2015 respecto al ejercicio 2014, debido a 

la mejora en políticas en beneficios de los trabajadores. Los gastos 

financieros disminuyeron en S/ 96,995 en el ejercicio 2015, es decir 

disminuyeron 42.56% respecto al ejercicio 2014. La utilidad del 

ejercicio aumento en 75.36% en el ejercicio 2015 respecto al 

ejercicio 2014, siendo el mayor beneficio. 

 

Análisis de los Índices de Liquidez: 

 

Tabla 4. Índices de Liquidez - Resultados 
RATIO        FÓRMULA EJERCICIO 2015 EJERCICIO 2014 

Liquidez Corriente 

Activo Corriente   
 

2,026,520 
= S/ 1.81 

  
 

2,595,200 
= S/ 2.87 

Pasivo Corriente 
 

  1,118,338   903,400 

Prueba Ácida o 
Liquidez Severa 

Activo Corriente - 
Inventario - Anticipo 

  
 

1,057,310 
= S/ 0.95 

  
 

1,220,700 
= S/ 1.35 

Pasivo Corriente 
 

  1,118,338   903,400 

Liquidez absoluta 

Efectivo y 
Equivalente de 

Efectivo 
  

 
254,844 

= S/ 0.23 
  

 
 

212,180 = S/ 0.23 

Pasivo Corriente 
 

  1,118,338   903,400 

Capital de Trabajo 

 
Activo Corriente - 
Pasivo Corriente 

 
  

2,026,520 -
1,118,338 

       = S/ 908,182 
2,595,200 -

903,400 
S/1,691,800 

Fuente: Estados Financieros de la Empresa, Ejercicios 2015 – 2014. 
Elaboración: Propia. 

 

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

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49 
 

Interpretación 

El Cuadro anterior nos muestra un índice de liquidez corriente de 

1.81 en el Ejercicio 2015 y de 2.87 en el ejercicio 2014. Es decir en 

ambos periodos, la entidad cuenta con liquidez suficiente para 

afrontar sus obligaciones con terceros a corto plazo, ya que el 

resultado es mayor a 1; sin embargo en el año 2014 vemos que la 

Empresa cuenta con  S/ 2.87 soles para afrontar cada S/ 1 de 

deuda, lo cual refleja un mejor resultado al año 2015.  

La prueba ácida de la empresa obtuvo un índice de 0.95 (Año 

2015) y 1.35 (Año 2014), lo que significa que la empresa cuenta 

con suficiente cobertura de las obligaciones a corto plazo, ya que 

en ésta prueba descartamos las existencia y gastos pagados por 

anticipado. 

 La Liquidez absoluta de la empresa en los ejercicios 2015 y 2014 

se mantienen en 0.23, es decir que la empresa, ante una obligación 

de S/ 1.00, tiene S/ 0.23 de efectivo para asumir dicha deuda a 

corto plazo.  

El capital de Trabajo disminuyó en el ejercicio 2015 respecto al 

ejercicio 2014 en S/ 783,618 (S/ 1,691,800 – S/ 908,182) debido a 

la disminución de los saldos de las cuentas por cobrar, las 

existencias; en ambos casos nos muestra el exceso de dinero que 

posee la Empresa para hacer frente a sus Obligaciones a Corto 

Plazo. 
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Análisis de los Índices de Gestión 

Tabla 5. Índices de Gestión 
RATIO FÓRMULA EJERCICIO 2015 EJERCICIO 2014 

Rotación de 
Inventarios (Veces) 

Costo de Venta   
 

7,966,622 

= 6.80 veces 

  
 

7,550,100 

= 5.17 veces Stock promedio de 
Inventario 

 
   1,171,855   1,459,256 

Rotación de 
Inventarios (Días) 

 
365 / N° Veces 
 

 365/6.80 = 54 días  12/5.17*30 = 71 días 

Rotación del Activo 
Total 

Ventas 
  

 
9,578,805 

= 2.83 veces 

  
 

8597520     
= 

2.40 veces 
Activo Total 

 
  3,382,541   3588720 

Rotación del 
Patrimonio 

Ventas   
 

9,578,805 
= 6.53 veces 

  
 

8,597,520 
= 8.32 veces 

Patrimonio 
 

  1,466,438   1,033,450 

Fuente: Estados Financieros de la Empresa, Ejercicios 2015 – 2014. 
Elaboración: Propia. 

 
 

Interpretación 

Los índices de gestión muestran que la empresa cuenta con una 

rotación de 6.80 veces en el ejercicio 2015, lo que significa que los 

inventarios en el ejercicio 2015 se encontraron 54 días en sus 

almacenes antes de ser vendidos y en el ejercicio 2014 fue de 71 

días. Respecto a la Rotación del Activo Total, en el ejercicio 2015 

la empresa muestra un índice de 2.83, lo que significa que sus 

activos han rotado 2.83 veces respecto a sus ventas, siendo mejor 

que el índice de 2.40 del ejercicio 2014. Respecto a la rotación del 

Patrimonio, en el ejercicio 2015, la empresa muestra un índice de 

6.53, siendo menor al resultado del ejercicio 2014 de 8.32, debido a 

que el patrimonio en el ejercicio 2015 aumento tanto utilidad, como 

en resultados acumulados, aumentando en mayor proporción que 

las ventas. 
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Análisis de los Índices de Endeudamiento (Solvencia) 

Tabla 6. Índices de Endeudamiento (Solvencia) 
RATIO FÓRMULA EJERCICIO 2015 EJERCICIO 2014 

Apalancamiento 
Financiero o 

Solvencia 

 Pasivo Total    2,016,103 
= 59.60% 

  2,555,270 
= 71.20%  Activo Total    3,382,541   3,588,720 

Solvencia 
Patrimonial a 
Largo Plazo 

 Deudas a 
Largo Plazo  

  897,765 
= 61.22% 

  1,651,870 
= 159.84% 

 Patrimonio    1,466,438   1,033,450 

Solvencia 
Patrimonial 

 Pasivo Total     2,016,103 
= 137% 

  2,555,270 
= 247% 

 Patrimonio    1,466,438   1,033,450 

Fuente: Estados Financieros de la Empresa, Ejercicios 2015 – 2014. 
Elaboración: Propia. 

 

Interpretación: 

Respecto a las razones de endeudamiento, la empresa muestra un 

índice que apalancamiento financiero en el ejercicio 2015 de 59.60% 

respecto al del ejercicio 2014 de 71.20% lo que significa que es 

menos dependiente con los recursos de terceros en el año 2015 que 

en 2014.  

Respecto a la Solvencia Patrimonial a Largo Plazo, la empresa 

muestra un índice de 61.22% en el ejercicio 2015, lo que significa que 

la empresa está comprometiendo en menor cuantía su patrimonio 

respecto a sus deudas a largo plazo, dado que en el ejercicio 2014 

fue de 159.84%.  

En cuanto a su solvencia patrimonial, la empresa muestra la 

proporción y participación del capital propio y de terceros o 

Patrimonio, como compromiso frente a sus Acreedores; siendo mejor 

en el 2015 con un 137%, respecto al índice de 247% del ejercicio 

2014.  
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Índices de Rentabilidad 

Tabla 7. Índices de Rentabilidad 
RATIO  FÓRMULA  EJERCICIO 2015 EJERCICIO 2014 

Margen Bruto de 
Utilidad 

 Utilidad Bruta    1,612,183 
= 16.83% 

  1,047,420 
= 12.18% 

 Ventas Netas    9,578,805   8,597,520 

Margen de Utilidad 
Neta 

 Utilidad Neta    820,935 
= 8.57% 

  468,150 
= 5.45% 

 Ventas Netas    9,578,805   8,597,520 

Rentabilidad del 
Patrimonio 

 Utilidad Neta    820,935 
= 55.98% 

  468,150 
= 45.30% 

 Patrimonio    1,466,438   1,033,450 

Rentabilidad del 
Activo o Índice de 

Dupont 

 Utilidad Neta    820,935 
= 24.27% 

  468,150 
= 13.05%  Activo Total    3,382,541   3,588,720 

Rentabilidad del 
Capital 

 Utilidad Neta    820,935 
= 274% 

  468,150 
= 156% 

 Capital Social    300,000   300,000 

Fuente: Estados Financieros de la Empresa, Ejercicios 2015 – 2014. 
Elaboración: Propia. 

 

Interpretación: 

En términos generales podemos observar que los índices de 

rentabilidad de la empresa muestran mejores resultados en el 

ejercicio 2015 a comparación del 2014.El  índice de Margen Bruto nos 

permite conocer que  la rentabilidad de las ventas frente al costo de 

ventas y la capacidad de la empresa para cubrir los gastos operativos 

y generar utilidades antes de deducciones e impuestos es mejor en el 

año 2015 con un 16.83% comparado con el año 2014 con un 12.18%. 

El índice de margen de utilidad neta del año 2015 es de 8.57% 

respecto al del ejercicio 2014 de 5.45 %, eso quiere decir que el 

margen de utilidad neta esperada por la empresa por cada venta 

realizada es más rentable en el 2015; debido a una mejora en el uso 

de recursos y mejora en los costos. La rentabilidad del patrimonio 

mejoró en el ejercicio 2015, siendo de 55.98% respecto al 45.30%, 

debido los resultados de la utilidad neta. La rentabilidad del Activo o 

Índice Dupont mejoró notablemente, siendo 24.27% en el ejercicio 
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2015 y de 13.05% en el ejercicio 2014, debido a al uso más eficiente 

de sus activos. Y respecto a la Rentabilidad del Capital, los 

accionistas han obtenido un 274% de beneficios respecto a su capital 

social aportado en el ejercicio 2015 a comparación al del ejercicio 

2014 con un 156%. 

Actividades estratégicas realizadas por la Curtiembre Ecológica 
del Norte E.I.R.L., Ejercicio 2016. 

Tabla 8. Actividades de Gestión de la Curtiembre Ecológica del Norte 
E.I.R.L. 

Conceptos Actividades 

Excelencia 

La empresa ha implementado, ejecutado y supervisado sus 
siguientes planes: 
Plan Estratégico 2016, en el cual establece los lineamientos a 4 
años de sus actividades a realizar para cumplir su visión al 2019. 
El Plan Operativo 2016, contempla las actividades que se 

realizaran en dicho periodo para cumplir en cierto grado con su 
Plan Estratégico institucional. En ese sentido ha involucrado al 
personal de la institución, siendo responsable el Gerente 
principalmente de su supervisión y evaluación. 
El Plan Financiero 2016, en el cual establece lineamientos y 
políticas para sus operaciones, inversiones y financiamiento, 
haciendo uso y control de sus fondos y cuentas corrientes en un 
ambiente comercial propenso al cambio, costumbres y competente 
haciendo uso de herramientas presupuestarias y de inversión. 
 

Innovación 

En base a información financiera de periodos anteriores (2015 – 
2014), la empresa ha identificación sus operaciones de ingresos y 
egresos y ha establecido políticas para mejoras, tales como sus 
ingresos y egresos proyectados en su presupuesto, el mismo que, 
bajo supervisión, supervisa y controla cualquier deviación. 
Dicha herramienta no fue usada en periodos anteriores y en el año 
2016 ya cuenta con una herramienta que establezca los límites de 
gastos y cumplimiento de procedimientos y normas de índole 
regulatoria. En tal sentido la entidad innova sus actividades con 
medidas de control financiero. 
 

Anticipación 

Considerando los resultados del periodo, la empresa tiene la 
opción de tomar decisiones sobre sus indicadores financieros de 
solvencia, liquidez y endeudamiento, lo que le permite establecer 
estrategias anticipativas y adaptativas, previendo posibles 
situaciones y anticipando lo que pudiese suceder. 

 
    Fuente: Gerencia de la Curtiembre Ecológica del Norte E.I.R.L. 
    Elaboración: Propia 
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Interpretación: 

El cuadro anterior muestra, en base a los conceptos estratégicos, las 

actividades realizadas por la gestión de la Curtiembre Ecológica del Norte 

E.I.R.L. durante el ejercicio económico 2016. 

 

COMENTARIO FINAL OBJETIVO N°1: 

La Curtiembre Ecológica del Norte E.I.R.L. inicio actividades el 23 de 

diciembre del 2010. Su Registros Único de Contribuyente es el 

20482802185, y tiene como objeto, dedicarse como actividad principal al 

Adobo y curtido de Cuero. La Empresa cumple con las disposiciones 

Tributarias, Jurídicas  y  las reguladas por las autoridades ambientales y 

sanitarias, debido a la alta contaminación ambiental y las afectaciones en 

salud.  

En cuanto a la Situación Administrativa de  la Empresa, cuenta con un 

solo propietario, quien a la vez asume el cargo de Gerente General, con 

un Administrador, una unidad de Control de Calidad (Órgano de apoyo) y 

jefaturas administrativas (Órganos de Línea).Las demás unidades que 

componen las jefaturas, organizadas de forma tal que ante un 

requerimiento, compra, atención al cliente, venta y registros contables, la 

empresa cuenta con controles establecidos en sus funciones y manuales 

de procedimientos. 

Tiene como Visión  “Al 2019, ser reconocidos como una empresa líder en 

el sector de la industria del cuero a nivel local y regional, logrando la plena 

satisfacción del cliente, la conservación del medio ambiente y con 

personal comprometido a su logro”.  
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Para Realizar un Análisis de la Situación Financiera de la Empresa, lo 

hacemos en base a la información financiera de periodos anteriores (2015 

–2014), en donde identificamos y analizamos  sus operaciones de 

ingresos y egresos;  para así obtener sus indicadores financieros de 

solvencia, liquidez y endeudamiento, lo que le permite establecer 

estrategias anticipativas y adaptativas, previendo posibles situaciones y 

anticipando lo que pudiese suceder. 

 

3.2. Para desarrollar el Segundo Objetivo Específico:  

Identificar los riesgos financieros existentes en la Curtiembre 

Ecológica del Norte E.I.R.L. en los periodos 2014-2015. 

3.2.1. Encuesta realizada al personal de la empresa. 

Dado que la planificación involucra a todo el personal de la 

institución, se tomaron opiniones respecto al control del efectivo, 

resultados, identificación y administración de riesgos, uso de 

presupuesto, flujos de caja y conocimiento de la información 

financiera. 

Considerando lo anterior, se escogió personal que realiza labores 

de gestión, administración, operativo y de control de calidad. Las 

preguntas cerradas (SI o NO) sirvieron para establecer el grado de 

conocimiento y percepción de las actividades financieras de la 

entidad y se hicieron a los siguientes colaboradores:  

Las conclusiones a las que se han llegado, son las siguientes: 
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Tabla 9. Resultados obtenidos de la Encuesta Realizada 
 

N° COMPONENTES Y PREGUNTAS Ger. Adm. Prod. Cont. Fin. Log. Vent. Cal. TOTAL 
SI NO 

TOTAL % TOTAL % 

1 
¿Conoce el Plan Estratégico y Operativo - Ejercicio 
2016, de la entidad? 

SI SI NO SI NO NO SI SI 8 5 62% 3 38% 

2 
¿Conoce el Plan Financiero establecido por la entidad 
en el ejercicio 2016? 

SI SI NO SI SI SI NO NO 8 5 62% 3 38% 

3 
¿Conoce las políticas, estimaciones y controles para 
detectar y corregir errores financieros? 

SI SI SI SI SI NO NO NO 8 5 62% 3 38% 

4 
¿Conoce el presupuesto asignado para su área o 
puesto en el ejercicio 2016? 

SI SI SI SI SI NO NO SI 8 6 75% 2 25% 

5 
¿Conoce el plan de inversiones y marketing, así como 
sus beneficios? 

SI SI NO SI NO NO NO SI 8 4 50% 4 50% 

6 
¿Ha hecho uso de los flujos de efectivo proyectados 
como técnica para el control de los gastos de su área? 

SI SI NO SI NO NO NO SI 8 4 50% 4 50% 

7 
¿Hace uso de indicadores financieros como control 
preventivo para medir la administración de su cargo? 

SI SI NO SI NO NO NO SI 8 4 50% 4 50% 

8 
¿Identifica y comunica los riesgos relacionados al 
manejo del efectivo? 

SI SI NO SI SI NO SI SI 8 6 75% 2 25% 

9 
¿Ha identificado e informado acciones que podrían 
mejorar en el control financiero de la institución? 

SI SI SI SI SI SI NO SI 8 7 88% 1 12% 

10 
¿Considera que la planificación financiera contribuye a 
la gestión institucional? 

SI SI SI SI SI SI SI SI 8 8 100% 0 0% 

TOTALES 80 55 69% 25 31% 

 
Fuente: Encuesta realizada en la Curtiembre Ecológica del Norte E.I.R.L., Enero 2016. 
Elaboración: Propia. 
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En relación a lo anterior se tienen los siguientes resultados: 

Pregunta 1: ¿Conoce el Plan Estratégico y Operativo - Ejercicio 

2016, de la entidad? 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
Fuente: Personal encuestado 
Elaboración: Propia 

 

Interpretación: 

De acuerdo a la Gráfico mostrada, el 62% del personal encuestado si 

conoce el Plan Estratégico y Operativo establecido por la entidad, 

mientras que el 38% lo desconoce.  

 

Pregunta 2: ¿Conoce el Plan Financiero establecido por la 

entidad en el ejercicio 2016? 

 

 

 

 

 
 
 

Respuesta Número % 
Si 5 62% 

No 3 38% 

Figura 2. Pregunta N° 1 de la encuesta realizada 

Figura 3. Pregunta N° 2 de la encuesta realizada 

NO 
38% SI 

62% 

NO 
38% SI 

62% 
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Respuesta Número % 
Si 5 62% 

No 3 38% 

 
Fuente: Personal encuestado 
Elaboración: Propia 

 

Interpretación: 

De acuerdo la pregunta realizada, el 62% de los encuestados 

manifestó que conoce el plan financiero de la entidad, mientras que el 

38% desconoce. 

 

Pregunta 3: ¿Conoce las políticas, estimaciones y controles para 

detectar y corregir errores financieros? 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Personal encuestado 
Elaboración: Propia 

 

Interpretación: 

De acuerdo la pregunta realizada, el 62% de los encuestados 

manifestó que conoce las políticas, estimaciones y controles para 

detectar y corregir errores de carácter financieros, mientras que el 

38% manifestó desconocer. 

Respuesta Número % 
Si 5 62% 

No 3 38% 

Figura 4. Pregunta N° 3 de la encuesta realizada 

NO 
38% SI 

62% 
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Pregunta 4: ¿Conoce el presupuesto asignado para su área o 

puesto en el ejercicio 2016? 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
Fuente: Personal encuestado 
Elaboración: Propia 

 

Interpretación: 

De acuerdo la pregunta realizada, el 75% de los encuestados 

manifestó que conoce el presupuesto institucional 2016 y de su área, 

mientras que el 25% desconoce. 

 

Pregunta 5: ¿Conoce el plan de inversiones y marketing, así 

como sus beneficios? 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta Número % 
Si 6 75% 

No 2 25% 

Figura 5. Pregunta N° 4 de la encuesta realizada 

Figura 6. Pregunta N° 5 de la encuesta realizada 

NO 
25% 

SI 
75% 

NO 
50% 

SI 
50% 
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Respuesta Número % 
Si 4 50% 

No 4 50% 

Fuente: Personal encuestado 
Elaboración: Propia 

 

Interpretación: 

De acuerdo la pregunta realizada, el 50% de los encuestados 

manifestó conocer el plan de inversiones, de marketing, así como sus 

beneficios, mientras que el 50% lo desconoce. 

 

Pregunta 6: ¿Ha hecho uso de los flujos de efectivo proyectados 

como técnica para el control de los gastos de su área? 

 

 

 

 

 

 
Respuesta Número % 

Si 4 50% 

No 4 50% 

Fuente: Personal encuestado 
Elaboración: Propia 

 

Interpretación: 

De acuerdo la pregunta realizada, el 50% de los encuestados 

manifestó que ha hecho uso de los flujos de efectivo proyectados para 

el control de los gastos, mientras que el 50% reconoce que no haber 

hecho uso. 

 

Figura 7. Pregunta N° 6 de la encuesta realizada 

NO 
50% 

SI 
50% 
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Pregunta 7: ¿Hace uso de indicadores financieros como control 

preventivo para medir la administración de su cargo? 

 

 

 

 

 

 
Respuesta Número % 

Si 4 50% 

No 4 50% 

Fuente: Personal encuestado 
Elaboración: Propia 

 

Interpretación: 

De acuerdo la pregunta realizada, el 50% de los encuestados 

manifestó haber hecho uso de los índices financieros como medida de 

control para medir la administración de su área, mientras que el 50% 

reconoce no haberlo hecho. 

 

Pregunta 8: ¿Identifica y comunica los riesgos relacionados al 

manejo del efectivo? 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Pregunta N° 7 de la encuesta realizada 

Figura 9. Pregunta N° 8 de la encuesta realizada 

NO 
50% 

SI 
50% 

NO 
25% 

SI 
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Respuesta Número % 
Si 6 75% 

No 2 25% 

Fuente: Personal encuestado 
Elaboración: Propia 

 

Interpretación: 

De acuerdo la pregunta realizada, el 75% de los encuestados 

manifestó que si ha identificado y comunicado los riesgos asociados 

al efectivo, mientras que el 25% reconoce no haberlo hecho. 

 

Pregunta 9: ¿Ha identificado e informado acciones que podrían 

mejorar en el control financiero de la institución? 

 

 

 

 

 

 
 

Respuesta Número % 
Si 7 88% 

No 1 12% 

Fuente: Personal encuestado 
Elaboración: Propia 

 

Interpretación: 

De acuerdo la pregunta realizada, el 88% de los encuestados 

manifestó que SI ha identificado e informado acciones que podrían 

mejorar en el control financiero de la institución, mientras que el 12% 

reconoce que no ha comunicado. 

Figura 10. Pregunta N° 9 de la encuesta realizada 

NO 
12% 

SI 
88% 
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Pregunta 10: ¿Considera que la planificación financiera 

contribuye a la gestión institucional? 

 

 

 

 

 

Respuesta Número % 
Si 8 100% 

No 0 00% 

Fuente: Personal encuestado 
Elaboración: Propia 

 

Interpretación: 

De acuerdo la pregunta realizada, el 100% de los encuestados 

considera que una adecuada planificación financiera contribuye con la 

gestión institucional. 

Calificación Final de la entrevista. 

Producto de la encuesta, y las preguntas realizadas al personal de 

gestión, administrativo, operativo y de control, se ha tenido la 

siguiente calificación: 

 

 

 

 

 

                  Fuente: Personal encuestado 
                  Elaboración: Propia 

 

Figura 11. Pregunta N° 10 de la encuesta realizada 

Figura 12. Resultado Final de la Entrevista. 

NO 
0% SI 

100% 

NO 
31% SI 

69% 

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/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64 
 

Interpretación: 

La encuesta muestra que el 69% de las preguntas fueron 

respondidas positivamente, y que las personas encuestadas son 

conscientes de los beneficios y mejoras que traería la  

implementación del Plan Financiero en la Empresa; sin embargo es 

posible que la entidad tenga que gestionar actividades de control 

para revertir el 31% de riesgo de desconocimiento y manejo 

adecuado de las políticas y actividades de índole financiero. 

 

3.2.2. Entrevista realizada al Gerente General de la empresa 

El Gerente la Curtiembre Ecológica del Norte E.I.R.L., que a la vez 

es el propietario, es el responsable de aprobar, ordenar la 

implementación y la ejecución del Plan Financiero de la entidad. A 

fin de evidenciar dicho suceso, se realizó preguntas abiertas para 

que se precise la contribución del plan financiero en la gestión 

estratégica de la entidad, dando como resultados las siguientes 

respuestas: 

 

Pregunta 1: ¿Ha evaluado el ambiente socioeconómico en el 

que se desarrolla la empresa? 

Respuesta: “Si, es un ambiente idóneo para invertir y desarrollarse 

empresarialmente. Los clientes demandan cada día mejor calidad 

de trabajos. Existe competencia, pero eso nos estimula a mejorar 

para beneficio de nuestros clientes”. 
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Pregunta 2: ¿Cuáles son los principales escenarios que se 

toman en cuenta para establecer un el Plan Financiero 

Institucional 2016? 

Respuesta: “Las actividades se prevén de acuerdo a tres 

escenarios financieros: el largo plazo, el corto plazo y muy corto 

plazo. 

En el largo plazo se establecen objetivos para las Ventas, 

Marketing, y estrategias para el capital, beneficios, las inversiones 

y créditos al largo plazo. En el corto plazo se establecen objetivos 

para los Recursos Humanos y las Inversiones a Corto Plazo, en 

tanto se prevén estrategias para negociaciones bancarias, el 

capital circulante y créditos a corto plazo. Asimismo, en el cortísimo 

plazo, se han establecido objetivos para la producción, 

estableciendo estrategias para los cobros y pagos y la Liquidez”. 

 

Pregunta 3: ¿Ha identificado riesgos financieros que podrían 

afectar la continuidad de la empresa? 

Respuesta: “Si, conjuntamente con el personal con 

responsabilidad en el control del efectivo, se identifican los riesgos 

y existen reuniones de coordinación. En tal sentido se establecen 

políticas para prevenir. Los riesgos se relacionan principalmente 

con autorizaciones, mal llegado de las órdenes, control de caja, 

políticas de distribución de dividendos, estimaciones de las cuentas 

por cobrar y pagar, control de gastos, etc.”. 
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Pregunta 4: ¿Hace uso de títulos valores o derivados 

financieros como medios de oportunidad como equivalente de 

efectivo? 

Respuesta: “Si, se hacen uso de cheques para pago de personal, 

tenemos cuentas corrientes para realizar transferencias y para que 

nuestros clientes nos realicen depósitos por pago”. 

 

Pregunta 5: ¿Las inversiones de la empresa, han sido 

debidamente planificadas a fin de determinar los beneficios? 

Respuesta: “Se han realizado inversiones, pero no se ha tenido el 

cuidado de realizar un plan de inversiones en el que se visualice 

los costos beneficios”. 

 

Pregunta 6: ¿Verificó que la comunicación de las políticas y 

estimaciones financiera se realicen eficazmente? 

Respuesta: “Si. Se comunica a los gerentes y jefes pero no se 

observó si estos fueron alcanzados al personal de contabilidad, o 

recursos humanos o tesorería. La comunicación se dio vía correo 

electrónico”. 

 

Pregunta 7: ¿Realiza supervisión del control del efectivo, con 

qué frecuencia? 

Respuesta: “Si, se ha establecido, con los demás gerentes y 

control interno, establecer controles de ejecución de presupuesto, 

controles de caja mediante arqueos y conciliaciones, etc. Los 
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controles se realizan de forma mensual y de forma no 

programada”. 

 

Pregunta 8: ¿Cuenta con el apoyo de las Gerencias, Jefaturas 

y del Personal para efecto del control del efectivo? 

Respuesta: “Parcialmente, ya que al haberse establecido controles 

preventivos, aun no se usa correctamente el uso del presupuesto, 

flujos de efectivo, uso adecuado de los gastos, manejo de los 

costos, entre otros que dificultan alcanzar adecuadamente los 

objetivos establecidos”. 

 

Pregunta 9: ¿Hace uso de índices financieros, como 

indicadores de control de la liquidez, solvencia endeudamiento 

y rentabilidad institucional? 

Respuesta: “Si, la información nos suministra contabilidad y en 

relación a ello, se toman las medidas necesarias para reforzar la 

gestión y establecer estrategias nuevas”. 

 

Pregunta 10: ¿Cuánto ha mejorado la rentabilidad de la 

empresa en el ejercicio 2016, comparando con los ejercicios 

anteriores? 

Respuesta: “La rentabilidad en el ejercicio 2015 se encontró en 

casi 6%. En el año 2014 no fue un año bueno, ya que no se 

planificaron los gastos, ni los costos, y se incrementaron, siendo la 
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rentabilidad de 3% aproximadamente”. En el ejercicio 2016, la 

rentabilidad se proyecta en 8% a 10%, es la meta. 

Interpretación: 

De la entrevista realizada al Gerente General, se puede determinar 

que se han tomado acciones de control preventivo para establecer 

el Plan Financiero para la empresa en el ejercicio 2016. De 

acuerdo a dicha versión, el plan contiene políticas y normativas 

definidas. Así mismo se cuenta con el apoyo de los Directivos y del 

personal de la empresa. 

 

3.2.3. Análisis de Riesgos Identificados 

De acuerdo a la información de los estados financieros se han 

identificado indicadores que exponen a riesgos de índole financiero 

a la empresa, siendo los siguientes: 
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Tabla 10. Riesgos financieros 
 

Eventos Probabilidad Consecuencia 
En el ejercicio 2014, la empresa obtuvo un 
índice de liquidez corriente de 2.87 y en el 
ejercicio 2015 obtuvo 1.81, es decir la empresa 
cuenta con liquidez por encima del promedio 
(1.00 – 1.50) 

Exceso de Liquidez Efectivo ocioso que no se ha invertido 
operativamente para generar recursos para 
ventas. 

En el ejercicio 2014, la empresa obtuvo un 
índice de Capital de Trabajo de S/ 1,691,800 y 
en el ejercicio 2015 obtuvo S/ 908,182 

Exceso de Capital de Trabajo Efectivo ocioso que no se ha invertido 
operativamente para generar recursos para 
ventas. 

En el ejercicio 2014, la empresa obtuvo un 
índice de rotación de inventario de 5.17 veces 
(70 días) y en el ejercicio obtuvo un índice de 
6.80 (53 días) 

Lentitud en la Rotación de inventarios Exceso de existencias en los almacenes que 
afectan los gastos de alquiler o uso de 
espacios ociosos.   

En el ejercicio 2014, la empresa obtuvo un 
índice de Apalancamiento Financiero o 
Solvencia de 71.20% y en el ejercicio 2015 
obtuvo un índice de 59.60%. 

Apalancamiento financiero en exceso Incremento en los compromisos con terceros 
que pueden afectar el la liquidez y solvencia a 
corto y largo plazo. 

En el ejercicio 2014, la empresa obtuvo un 
margen bruto de utilidad de 12.18% y en el 
ejercicio 2015 obtuvo 16.83%. 

Índice de utilidad bruta baja por 
sobreestimación de los costos no 
evaluados previamente. 

Un bajo índice (comparándolo con el ejercicio 
anterior o con otros índices de otras empresas 
similares) del margen bruto genera una 
debilidad en la base para gestionar gastos y 
disminuye el porcentaje de la utilidad. 

En el ejercicio 2014, la empresa obtuvo un 
margen de utilidad neta de 5.45% y en el 
ejercicio 2015 obtuvo 8.57%. 

Beneficios netos de la empresa que 
no compensan las inversiones 
realizadas por exceso en los costos y 
gastos. 

Afectaría la actividad empresarial y no podría 
realizarse potenciales inversiones para la 
continuidad empresarial. 

En el ejercicio 2014, la empresa obtuvo una 
rentabilidad del patrimonio de 45.30% y en el 
ejercicio 2015 obtuvo 55.98%. 

Los beneficios que corresponden a 
las fuentes de financiamiento propias 
no serían los esperados. 

Afectarían la continuidad del negocio a corto 
plazo. 
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Eventos Probabilidad Consecuencia 
En el ejercicio 2014, la empresa obtuvo una 
rentabilidad de capital de 1.56 y en el ejercicio 
2015 obtuvo 2.74. 

Los beneficios para los accionistas 
por cada acción invertida, no serían 
los esperados. 

Afectarían la continuidad del negocio a corto 
plazo. 

En el ejercicio 2014, la empresa obtuvo una 
rentabilidad del activo total de 13.05% y en el 
ejercicio 2015 obtuvo 24.27% 

Las inversiones realizadas en el 
ejercicio no corresponden a los 
beneficios estimados  

Afectarían la continuidad del negocio a corto 
plazo 

La empresa no ha establecido un estado de flujo 
de efectivo y un presupuesto proyectado de caja 
en el ejercicio 2014. 

No se utiliza herramientas financieras 
de control del efectivo. 

Erogaciones de efectivo no controlados al no 
usarse mecanismos de control 

La empresa ha realizado compras y ventas en el 
ejercicio, sin haber determinado un presupuesto 
como media de control financiero. 

Compras y ventas no 
presupuestadas 

Gastos que no se relacionan con la actividad 
principal o que no hayan sido autorizado o 
planificados. Ingresos subestimados o 
sobreestimados que afecten los inventarios o 
los compromisos financieros de la empresa. 

La empresa ha obtenido resultados financieros 
sin haber planificado sus metas mediante el uso 
de índices financieros. 

Resultados financieros no 
planificados 

Resultados en la Liquidez, solvencia y 
rentabilidad no planificados. 

 
Fuente: Estados Financieros de la Curtiembre Ecológica del Norte E.I.R.L.  
Elaboración: Propia 
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COMENTARIO FINAL OBJETIVO N° 2: 

 
Dado que la planificación involucra a todo el personal de la institución, se 

tomaron opiniones tanto del Gerente General como del Personal, respecto al 

control del efectivo, resultados, identificación y administración de riesgos, uso 

de presupuesto, flujos de caja y conocimiento de la información financiera, lo 

que me sirvió para establecer el grado de conocimiento y percepción de las 

actividades financieras de la entidad. La encuesta mostró que el 69% de las 

preguntas fueron respondidas positivamente, y que las personas encuestadas 

son conscientes de los beneficios y mejoras que traería la  implementación del 

Plan Financiero en la Empresa; sin embargo la entidad tiene que gestionar 

actividades de control para revertir el 31% de riesgo de desconocimiento y 

manejo adecuado de las políticas y actividades de índole financiero. 

 
En cuanto a la Identificación de los Riesgos Financieros, encontramos Exceso 

de Liquidez, Índice de utilidad bruta baja por sobreestimación de los costos no 

evaluados previamente, Beneficios netos de la empresa que no compensan las 

inversiones realizadas por exceso en los costos y gastos, No se utiliza 

herramientas financieras de control del efectivo, Compras y ventas no 

presupuestadas y Resultados financieros no planificados; los cuales dan 

señales de que los resultados deben ser planificados y controlados 

oportunamente para que no afecten la continuidad del negocio a Corto y Largo 

Plazo . 
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3.3. Para desarrollar el Tercer Objetivo Específico:  

Elaborar un Plan Financiero para el año 2016 en la Curtiembre 

Ecológica del Norte E.I.R.L. 

La Gerencia General de Curtiembre Ecológica del Norte E.I.R.L. ha 

implementado su Plan Financiero 2016, siendo en resumen, el siguiente: 

 

A. Objetivo. 

Minimizar el riesgo y aprovechar las oportunidades y los recursos 

financieros, decidir anticipadamente las necesidades de dinero y su 

correcta aplicación, buscando su mejor rendimiento y su máxima 

seguridad financiera. 

 

B. Alcance 

El plan financiero de la Curtiembre Ecológica del Norte E.I.R.L. 

considera la implementación, supervisión y evaluación de sus 

objetivos y estrategias para cumplir sus objetivos en el manejo 

adecuado del efectivo institucional, corresponde al periodo 

comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre 2016. 

 

C. Riesgos financieros a considerar  

En los Ejercicios 2014 y 2015, la empresa presenta diferentes 

riesgos que afectan la situación económica y financiera de la misma. 

Los riesgos son los siguientes: 

Riesgo de liquidez: Durante los periodos 2015 y 2014 la empresa 

cuenta con fondos de liquidez suficientes para hacer frente a las 
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obligaciones con terceros, lo que genera exceso de liquidez y dinero 

ocioso que podría invertirse. 

Riesgo de Endeudamiento: La empresa no ha establecido planes 

de inversión y financiamiento a corto y largo plazo, y tampoco ha 

usado un índice de medición como meta, generando un riesgo de 

endeudamiento no controlado. 

Riesgo de gestión: La empresa no ha planificado los índices o 

indicadores de gestión para medir, por ejemplo: la rotación de los 

inventarios, rotación del activo total, rotación de las cuentas por 

cobrar y pagar, la rotación del patrimonio u otros que incidan en los 

resultados esperados.  

Riesgo operacional: Es posible la existencia de fallas operativas en 

el uso de costos, políticas u estimaciones contables para las 

operaciones propias de la entidad.  

Riesgo de Rentabilidad: Afecta directamente a la continuidad del 

negocio y las decisiones de los gestores y accionistas o propietarios 

del negocio. En tal sentido, resulta necesario planificar las finanzas a 

fin de mitigar riegos de carácter financieros. Se deben realizar 

controles permanentes de los costos y gastos que realiza la empresa 

de forma mensual, presupuestar los beneficios obtenidos con un 

índice de utilidad neta del 12% respecto a las ventas. Asimismo, las 

ventas no deben afectarse, debiéndose hacer estudios del mercado 

permanentemente para evaluar los riesgos del mercado comercial, 

cambiario, ofertas y demanda. 
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Riesgo de control: Afecta directamente los resultados esperados, 

por tal estos deben planificarse, ejecutarse, supervisarse y evaluarse 

de forma permanente por parte del gestor empresarial.  

 

D. Análisis FODA 

La Curtiembre Ecológica del Norte E.I.R.L. presenta las siguientes 

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas: 

 

Tabla 11. MATRIZ FODA 

FORTALEZAS: F DEBILIDADES: D 
- La empresa cuenta con Misión, Visión, 

Objetivos y Metas definidas. 
- La empresa cuenta con un Plan 

Estratégico y Operativo vigente. 
- Cuenta con un Plan Financiero. 
- Cuenta con un Plan de Inversiones. 
- Cuenta con un Plan de Marketing. 
- Cuenta con políticas y estimaciones 

contables para el efectivo, cuentas por 
cobrar, pagar, utilidades. 

- Se cuenta con apertura de caja, fondos 
fijos y cuentas bancarias debidamente 
controladas. 

- No se ha realizado un estudio 
del mercado competitivo. 

- Los planes no se han 
difundido correctamente entre 
los responsables de la 
implementación y control. 

- Existen gastos no justificados. 
- El monitoreo y evaluación del 

presupuesto institucional no 
es permanente. 

- Falta de control de la liquidez, 
solvencia, endeudamiento y 
rentabilidad institucional. 

 
 

OPORTUNIDADES: O AMENAZAS: A 
 Mayor demanda en el mercado. 

 Uso de Auditorías Externas para 
evaluar las debilidades y amenazas del 
efectivo. 

 Existencia de herramientas financieras 
e informáticas para un mejor control. 

 La empresa cuenta con buen historial 
crediticio. 
 

 Tipo de cambio inestable. 

 Existencia potencial de 
amenazas de extorción y robo. 

 No se cuenta con seguros. 

Fuente: Curtiembre Ecológica del Norte E.I.R.L. 
Elaboración: Propia. 

 

 

 

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

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75 
 

Interpretación: 

Dicha información corresponde a la identificación de acciones que 

benefician y podrían perjudicar potencialmente a la empresa y es un 

diagnóstico inicial para posteriormente tomar las acciones 

correspondientes.  

 

E. Políticas Financieras 

En relación a los riesgos detectados en los ejercicios anteriores 2015 

– 2014, la empresa ha establecido metas, las cuales mediante el uso 

de criterios técnicos financieros, se han establecido las siguientes 

metas: 

Tabla 12. Metas de los Índices Financieros. 

INDICE FINANCIERO EJERCICIO 
2015 

EJERCICIO 
2014 METAS 

Razón Corriente 1.81 2.87 1.50 

Prueba Ácida  0.95 1.35 0.50 

Razón del Efectivo 0.23 0.23 0.15 

Rotación de Inventarios (Veces) 6.80 5.17 12.00 

Rotación de Inventarios (Días) 53 días 70 días 30 días 

Apalancamiento Financiero o Solvencia 59.60% 71.20% 45.00% 

Solvencia Patrimonial 1.37 2.47 0.80 

Rotación de Activos Totales 2.83 2.40 2.50 

Rotación del Patrimonio 6.53 8.32 10.00 

Margen Bruta de Utilidad 16.83% 12.18% 20.00% 

Rentabilidad del Patrimonio 55.98% 45.30% 60.00% 

Rentabilidad del Activo 24.27% 13.05% 30.00% 

Rentabilidad del Capital 274% 156% 350% 

Margen de Utilidad Neta 8.57% 5.45% 12.00% 
Fuente: Curtiembre Ecológica del Norte E.I.R.L. 
Elaboración: Propia. 

 

De acuerdo a la tabla anterior, se han determinado las siguientes 

políticas: 
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 Liquidez: 

- Establecer un flujo de caja proyectada y para evaluar los 

ingresos y salidas de efectivo y la caja mínima mensual. 

- Determinar la apertura de cajas, fondos fijos y cuentas 

corrientes para su uso, considerando el criterio de 

razonabilidad. 

- Establecer formatos estandarizados para el control del efectivo, 

para efecto de conteo, cierre del día, conciliaciones, etc. 

- Establecer niveles de responsabilidades para el control del 

efectivo, en caja, fondos fijos, cuentas corrientes. 

- Fortalecer la operatividad, seguridad y confiabilidad del sistema 

informático. 

- Determinar metas mensuales de liquidez, prueba acida y de 

efectivo, mediante criterios de razonabilidad considerando las 

metas establecidas para los índices de liquidez anual. 

- Evaluar e informar los cambios que afecten el efectivo, por 

efecto de inflación, tipo de cambio, y tasas de interés. 

- Determinar controles de arqueo de caja mínimamente mensual.  

 

 Solvencia: 

- Fortalecer el control de la propiedad y valor de los activos de la 

empresa. 

- Planificar las inversiones considerando costo – beneficio. 

- Evaluar el entorno para determinar la oportunidad de inversión 

en razón a las fortalezas institucionales. 
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 Endeudamiento: 

- Determina políticas de endeudamiento, estableciendo niveles 

de riesgos financieros para no afectar el posicionamiento del 

patrimonio. 

- Informar mensualmente, las variaciones del endeudamiento 

empresarial, para efecto de toma oportuna de decisiones. 

- Evaluar los contratos financieros con las entidades financieras 

a fin que no se afecte la caja y el patrimonio, determinando la 

mejor tasa y forma de pago. 

- Evaluar permanentemente e informar sobre el mercado 

financiero y cambiario, determinando las fortalezas que cuenta 

la entidad y las oportunidades financieras externas. 

 

 Rentabilidad: 

- Medir y controlar permanentemente los índices de rentabilidad 

a fin de tomar decisiones oportunas de las acciones a realizar. 

- Evaluar los costos, descuentos y gastos de la entidad en 

términos de razonabilidad a fin que la entidad no se perjudique 

y se busque los mejores beneficios. 

 

F. Objetivos Financieros 

En razón a los riesgos financieros encontrados, y la perspectiva de 

la misión y visión institucional, la entidad ha establecido una seria de 

objetivos financieros estratégicos enfocados en el Plan Estratégico 

Institucional. Estos objetivos son los siguientes: 
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Objetivo 1: Lograr una rentabilidad adecuada. 

Objetivo 2: Incrementar el nivel de ventas y minimizar costos y 

gastos a niveles razonables. 

Objetivo 3: Fortalecer el profesionalismo y compromiso de los 

colaboradores. 

Objetivo 4: Fortalecer los índices financieros de liquidez y solvencia. 

Objetivo 5: Fortalecer el control financiero. 

 

G. Mapa Estratégico 

El Mapa Estratégico o ruta a seguir para alcanzar los objetivos 

planteados por la empresa, es la siguiente: 

Tabla  13. Mapa Estratégico Financiero 
 

Visión y Misión Financiera de la Curtiembre Ecológica del Norte E.I.R.L. 

 

PERSPECTIVA 

LINEAS ESTRATÉGICAS 

Incrementar los 
ingresos 

financieros 

Aumentar la 
Productividad 
y Rentabilidad. 

Optimizar las 
inversiones. 

Contar con 
Recursos 

Humanos más 
calificados. 

Financiera Lograr una rentabilidad adecuada 

Clientes 
 

Procesos 
Fortalecer el control financiero 

Aprendizaje 
 

 
Fuente: Plan Financiero 2016 de la Curtiembre Ecológica del Norte E.I.R.L. 
Elaboración: Propia. 
 
 

Incrementar el nivel de 
ventas y minimizar costos y 

gastos a niveles razonables. 

Fortalecer los índices 
financieros de liquidez 

y solvencia. 

Fortalecer el profesionalismo y 

compromiso de los colaboradores. 
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H. OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y ESTRATEGIAS 

a. Perspectiva Financiera 

Tabla 14. Perspectiva Financiera 

OBJETIVO 
ESTRATÈGICO 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO ESTRATEGIA 

INDICADOR  
(En razón de los 
ingresos netos) 

META  
 

Lograr una 
rentabilidad 
adecuada 

Tener una 
rentabilidad 
sostenida que 
supere el 
promedio del 
sistema 

Establecer niveles 
de rentabilidad 
como metas. 

Rotación del Patrimonio 10.00 

Margen Bruta de 
Utilidad 

20.00% 

Rentabilidad del 
Patrimonio 

60.00% 

Rentabilidad del Activo 30.00% 

Rentabilidad del Capital 350% 

Realizar controles, 
mediante informes 

mensuales 
1 informe mensual 

12 informes 
mensuales. 

Fuente: Plan Financiero 2016 de la Curtiembre Ecológica del Norte E.I.R.L. 
Elaboración: Propia 

 

b. Perspectiva Clientes 

Tabla 15. Perspectiva Clientes 

OBJETIVO 
ESTRATÈGICO 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO ESTRATEGIA 

INDICADOR 
(En razón de 
los ingresos 

netos) 
META 

Incrementar el 
nivel de ventas 

y minimizar 
costos y gastos 

a niveles 
razonables. 

Establecer 
metas y 

controles de 
ingresos, 
costos y 
gastos 

razonables 

Maximizar los ingresos 
Ventas 
mensuales y 
anuales 

10% Anual, 
respecto al 
ejercicio anterior. 

Mantener un nivel 
razonable de los 
costos operativos. 

% del Costo 
Operativo. 

80% Anual 

Establecer gastos 
razonables 

% de variación 
de los gastos 
mensuales y 

anuales. 

5% Gastos de 
Administración. 

3% Gastos de 
Venta. 

Fortalecer los 
índices 

financieros de 
liquidez y 
solvencia. 

 

 

Establecer niveles 
razonables de liquidez 

Razón Corriente Razón de 1.50  

Prueba Acida Razón de 0.50 

Razón del 
Efectivo 

Razón del 0.15 

Establecer metas para 
la rotación de los 
inventarios.  

Margen de 
rotación en 

veces y diaria. 

12 veces. 
30 días. 

Establecer índices 
meta para el nivel de 
solvencia y 
endeudamiento. 

Variación 
mensual de los 

niveles de 
solvencia y 

endeudamiento. 

Apalancamiento 
Financiero: 45% 

Solvencia 
Patrimonial: 0.80 

Fuente: Plan Financiero 2016 de la Curtiembre Ecológica del Norte E.I.R.L. 
Elaboración: Propia 
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c. Perspectiva Procesos Internos 

Tabla 16. Perspectiva Procesos Internos 
OBJETIVO 

ESTRATÈGICO 
OBJETIVO 

ESPECÍFICO ESTRATEGIA INDICADOR META 

Fortalecer el 
control 

financiero 

Implementar y 
supervisar el 
sistema 
informático 

Fortalecer el sistema informático 
respecto a fiabilidad y seguridad 
de la información financiera.  

Controles de 
contrastación de 
Información 

12 al 
año. 

Realizar flujos de caja proyectados 
y presupuestos anuales. 

Nº de flujos y 
presupuestos. 

02 al 
año. 

Supervisar el control financiero 
mediante arqueos, conciliaciones. 

Nº de arqueos y 
conciliaciones. 

12 al 
año. 

Diseño e 
Implementació
n de Procesos 
Internos. 

Fortalecer el Manual de 
Procedimientos y procesos. 

Nº de 
supervisiones y 
evaluaciones. 

12 al 
año. 

Fuente: Plan Financiero 2016 de la Curtiembre Ecológica del Norte E.I.R.L. 
Elaboración: Propia 

 

d. Perspectiva Aprendizaje y Crecimiento 

Tabla 17. Perspectiva Aprendizaje y Crecimiento 
OBJETIVO 

ESTRATÈGICO OBJETIVO ESPECÍFICO ESTRATEGIA INDICADOR META 

Fortalecer el 
profesionalismo 
y compromiso 

de los 
colaboradores. 

Fortalecer los valores, 
misión, visión 
institucional. 

Brindar charlas diarias 
(Inducciones) 

Nº de charlas 
12 al 
año 

Fortalecer el desarrollo 
del personal y 
profesional. 

Brindar cursos de 
capacitación y 
entrenamiento a los 
colaboradores 

Nº de eventos 
6 al 
año 

Información y 
Comunicación interna. 

Hacer conocer las 
metas y estrategias 
financieras. 

Nº de 
comunicaciones. 

24 al 
año. 

Fuente: Plan Financiero 2016 de la Curtiembre Ecológica del Norte E.I.R.L. 
Elaboración: Propia 

 

I. Presupuesto de Caja 

La Curtiembre Ecológica del Norte E.I.R.L., considerando la 

evaluación de los ingresos y gastos del ejercicio 2014 - 2015, 

presupuestó su Caja proyectada para el ejercicio 2016, siendo los 

siguientes: 
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Programación de las unidades vendidas: 

Tabla 18. Programación de Unidades Vendidas 
PROGRAMACION  1º 

Trimestre 
2º 

Trimestre 
3º 

Trimestre 
4º 

Trimestre 
UND. PRODUCIDAS 270 270 255 380 

UND. VENDIDAS 250 310 290 410 

UND. REQ. MAT. PRIM. 300 360 330 390 

 
Programación de la forma de cobranza: 
 

Tabla 19. Programación de la forma de cobranza 
VALOR VENTA UNITARIO 8,700.00 

% DE VENTA AL CONTADO 80% 

% DE VENTA AL CRÉDITO 20% 

Cuentas por Cobrar, Ejercicio 2015 1,008,520 

 
Distribución Porcentual del Costo de Venta: 
 

Tabla 20. Distribución Porcentual del Costo de Venta 

PROD. TERM.  C/U S/ 
Materiales Directos - MD 40% 2,784 

Mano de Obra Directa - MOD 35% 2,436 

Gastos de Fabricación - G.F. 25% 1,740 

TOTAL COST. UNIT. 100% 6,960 

 
Estimación Anual de los Gastos 

 
Tabla 21. Distribución anual de los gastos 

Depreciación Trimestral 3,200 

Gastos de Administración 5% de  los ingresos Anuales 

Gastos de Ventas 3% de  los ingresos Anuales 

Gastos Financieros 1% de los Ingresos Anuales. 
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Presupuesto de Materia Prima y Productos Terminados: 

 

Tabla 22. Presupuesto de Materias Primas y Productos 
Terminados 

 

PRESUPUESTOS DE MATERIAS PRIMAS - EN UNIDADES   

CONCEPTO  
1º 

Trimestre 
2º 

Trimestre 
3º 

Trimestre 
4º 

Trimestre 

      STOCK INICIAL 200.00 300.00 250.00 110.00 

(+) COMPRAS  300.00 360.00 330.00 390.00 

(-)PRODUCCION  -270.00 -270.00 -255.00 -380.00 

= STOCK FINAL  300.00 250.00 110.00 120.00 

          

PRESUPUESTOS DE PRODUCTOS TERMINADOS - UNIDADES  

CONCEPTO  
1º 

Trimestre 
2º 

Trimestre 
3º 

Trimestre 
4º 

Trimestre 

      STOCK INICIAL 360.00 380.00 340.00 305.00 

(+)PRODUCCION 270.00 270.00 255.00 380.00 

(-) VENTAS  -250.00 -310.00 -290.00 -410.00 

= STOCK FINAL  380.00 340.00 305.00 275.00 

 

 

PRESUPUESTOS DE MATERIAS PRIMAS - SOLES  

CONCEPTO  
1º 

Trimestre 
2º  

Trimestre 
3º  

Trimestre 
4º  

Trimestre 
      STOCK INICIAL 556,800.00 835,200.00 696,000.00 306,240.00 

(+) COMPRAS  835,200.00 1,002,240.00 918,720.00 1,085,760.00 

(-)PRODUCCION  -751,680.00 -751,680.00 -709,920.00 -1,057,920.00 

= STOCK FINAL  835,200.00 696,000.00 306,240.00 334,080.00 

 
 
 

    PRESUPUESTOS DE PRODUCTOS TERMINADOS - SOLES  

CONCEPTO  
1º 

Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre 

      STOCK INIC. 2,505,600 2,644,800 2,366,400 2,122,800 

(+)PRODUCCION 1,879,200 1,879,200 1,774,800 2,644,800 

(-) VENTAS  -1,740,000 -2,157,600 -2,018,400 -2,853,600 

= STOCK FINAL  2,644,800 2,366,400 2,122,800 1,914,000 
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Presupuesto de Ventas, Cobranza, Producción y Costo de Venta: 

Tabla 23. Presupuesto de Venta, Cobranzas, Producción y 
Costo de Venta 

 
PRESUPUESTOS DE VENTAS 

CONCEPTO  1º 
Trimestre 

2º 
Trimestre 

3º 
Trimestre 

4º 
Trimestre 

TOTAL VENTAS 2,175,000 2,697,000 2,523,000 3,567,000 

CONTADO (80 %) 1,740,000 2,157,600 2,018,400 2,853,600 

CRÉDITO (20%) 435,000 539,400 504,600 713,400 

 

 

PRESUPUESTOS DE COBRANZAS 

CONCEPTO  1º 
Trimestre 

2º 
Trimestre 

3º 
Trimestre 

4º 
Trimestre 

VNTS. CONTAD. 1,740,000 2,157,600 2,018,400 2,853,600 

COB. EFECT. 1,008,520 435,000 539,400 504,600 

TOTAL INGRESO  2,748,520 2,592,600 2,557,800 3,358,200 

 

 

PRESUPUESTOS DE PRODUCCION 

CONCEPTO  1º 
Trimestre 

2º 
Trimestre 

3º 
Trimestre 

4º 
Trimestre 

UNID. PRODUCIDAS 270 270 255 380 

COSTO UNITARIO  6,960 6,960 6,960 6,960 

COST. PROD PRESUP. 1,879,200 1,879,200 1,774,800 2,644,800 

DISTRIBUCION DEL COSTO     
  

MPD 751,680 751,680 709,920 1,057,920 

MOD 657,720 657,720 621,180 925,680 

G. FINANCIEROS 469,800 469,800 443,700 661,200 

 

 

PRESUPUESTOS DE COSTO DE VENTAS 

CONCEPTO  1º 
Trimestre 

2º 
Trimestre 

3º 
Trimestre 

4º 
Trimestre 

UNID. VENDIDAS 250 310 290 410 

COSTO UNITARIO  6,960 6,960 6,960 6,960 

COST. VENTAS PRESUP. 1,740,000 2,157,600 2,018,400 2,853,600 

DISTRIBUCION DEL COSTO     
  

MPD 696,000 863,040 807,360 1,141,440 

MOD 609,000 755,160 706,440 998,760 

G.F 435,000 539,400 504,600 713,400 
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Presupuesto de Caja Proyectado: 

Tabla 24. Presupuesto de Caja Proyectado 2016 
 

CONCEPTO  1º 
Trimestre 

2º 
Trimestre 

3º 
Trimestre 

4º 
Trimestre 

INGRESOS    
  

CAJA INICIAL  212,180 934,535 408,905 187,705 

INGRESOS POR COBRANZAS 2,748,520 2,592,600 2,557,800 3,358,200 

TOTAL INGRESOS  2,960,700 3,527,135 2,966,705 3,545,905 
EGRESOS    

  

COMPRA MPD 835,200 1,002,240 918,720 1,085,760 

MOD 657,720 657,720 621,180 925,680 

G. FABRICACION  466,600 466,600 440,500 658,000 

G. ADMINISTRATIVOS  137,025 137,025 137,025 137,025 

G. VENTAS 82,215 82,215 82,215 82,215 

G. FINANCIEROS  27,405 27,405 27,405 27,405 

CTAS. POR PAGAR 
 

903,400 
 

  

IMPUESTO A LA RENTA 
  

310,000   

PAGS. A CTA. IMP. A LA RENTA 
 

32,625 40,455 37,845 
IMPT. MUNICIPALES 

  
2,500   

PAGO DIVIDENDOS 
   

  

TOTAL EGRESOS 2,206,165 3,309,230 2,580,000 2,953,930 
CAJA MINIMA 45,000 45,000 45,000 45,000 

TOTAL  2,251,165 3,354,230 2,625,000 2,998,930 
SUPERAV./DEFICIT. 709,535 172,905 341,705 546,975 
FINANCIAMIENTO 

   
  

    PRESTAMOS  180,000 200,000 
 

  

  INTERESES 
 

-9,000 -19,000 -10,000 

AMORTIZACIONES  
  

-180,000   

SALDO FINAL 934,535 408,905 187,705 581,975 
 
Fuente: Curtiembre Ecológica del Norte E.I.R.L. 

 

Interpretación 

En los cuadros precedentes, se observan las estimaciones del flujo de 

caja, en razón a las ventas y cobranzas de la Curtiembre Ecológica del 

Norte E.I.R.L., las mismas que deben ser comparadas con los ingresos 

y gastos reales para evaluar la razonabilidad del presupuesto 

proyectado y el cumplimiento de metas institucionales. 
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J. Responsabilidades. 

 Gerente: Responsable directo de implementar y monitorear el Plan 

Financiero 2016, Presupuesto, Flujo de Efectivo, políticas, objetivos 

y sus resultados, así como su evaluación para los siguientes 

ejercicios. 

 
 Administrador: Tendrá a cargo la supervisión de la ejecución de 

los planes y del presupuesto institucional en las unidades, así como 

la supervisión del uso de herramientas financieras, proponer 

ajustes, mejoras y controles preventivos, simultáneos y posteriores, 

brindados informes de forma mensual. 

 

 

 Jefes de Unidades: Responsables informar los resultados de la 

ejecución de los planes, estrategias, herramientas financieras y 

llevar controles de forma permanente de la liquidez, solvencia, 

endeudamiento y rentabilidad de la entidad, informando 

oportunamente de cualquier cambio de mejora o desmejora al 

administrador y gerente de sus respectivas unidades. Asimismo, 

conjuntamente con el personal a su cargo, velaran por el uso de los 

índices financieros de forma obligatoria. 

 

K. Periodicidad 

El Plan Financiero comprende desde el 01 de enero al 31 de diciembre 

2016  
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COMENTARIO FINAL OBJETIVO N° 3:  

 
Elabore un Plan Financiero para el año 2016 que comprende desde el 01 de 

enero al 31 de diciembre 2016, siendo el Gerente responsable directo de 

implementar y monitorear dicho Plan  como, el Presupuesto, Flujo de Efectivo, 

políticas, objetivos y sus resultados, así como su evaluación para los siguientes 

ejercicios. El Administrador tendrá a cargo la supervisión de la ejecución de los 

planes y del presupuesto institucional en las unidades, así como la supervisión 

del uso de herramientas financieras, proponer ajustes, mejoras y controles 

preventivos, simultáneos y posteriores, brindados informes de forma mensual. 

Asimismo, conjuntamente con el personal a su cargo, velaran por el uso de los 

índices financieros de forma obligatoria. 

 
El Plan Financiero tiene como Objetivo Principal “Minimizar el riesgo y 

aprovechar las oportunidades y los recursos financieros, decidir 

anticipadamente las necesidades de dinero y su correcta aplicación, buscando 

su mejor rendimiento y su máxima seguridad financiera.” Para ello se hizo un 

Análisis FODA como diagnóstico inicial donde se identificó  acciones que 

benefician y podrían perjudicar potencialmente a la empresa.  

 
Luego se estableció Políticas Financieras en relación a los riesgos detectados 

en los ejercicios anteriores 2015 – 2014, se fijó metas, las cuales mediante el 

uso de criterios técnicos financieros, se especificó para la mejora de la 

Liquidez, Solvencia, Endeudamiento, y Rentabilidad.  

 
En razón a los riesgos financieros encontrados, y la perspectiva de la misión y 

visión institucional, la entidad ha establecido una seria de objetivos financieros 
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estratégicos enfocados en el Plan Estratégico Institucional. Estos objetivos son 

los siguientes: Lograr una rentabilidad adecuada, Incrementar el nivel de 

ventas y minimizar costos y gastos a niveles razonables, Fortalecer el 

profesionalismo y compromiso de los colaboradores, Fortalecer los índices 

financieros de liquidez y solvencia y Fortalecer el control financiero. Para lograr 

todo lo planteado utilizamos el Mapa Estratégico como ruta a seguir para 

alcanzar los objetivos trazados por la empresa. 

 
Realizamos las estimaciones del flujo de caja, en razón a las ventas y 

cobranzas  de la Curtiembre Ecológica del Norte E.I.R.L. las mismas que deben 

ser comparadas con los ingresos y gastos reales para evaluar la razonabilidad 

del presupuesto proyectado y el cumplimiento de metas institucionales. 

 

3.4. Para desarrollar el Cuarto Objetivo Específico:  

 

Analizar los resultados de la Gestión Estratégica aplicando del Plan 

Financiero 2016 en  la Curtiembre Ecológica del Norte E.I.R.L. 

En el ejercicio 2016, la gestión de la Curtiembre Ecológica del Norte 

E.I.R.L. ha implementado un presupuesto de caja, la misma que como 

herramienta de gestión financiera, sirve como estrategia de control que 

mide sus flujos de efectivo en relación de las ventas y cobros efectuados. 

La información proyectada de la Curtiembre Ecológica del Norte E.I.R.L. 

establecido, se proyectara con los siguientes resultados en el ejercicio 

2016: 
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Tabla 25. Comparación entre los resultados Planificados 
 

 

CONCEPTO 
Planificado 

 2016 
Ejecutado  

2015 Diferencia 

S/ % S/ % S/ % 
Ventas 10,962,000 100.00% 9,578,805 100.00% 1,383,195 14% 

Costo de Ventas 8,769,600 80.00% 7,966,622 83.17% 802,978 10% 

Gastos de Administración 548,100 5.00% 180,000 1.88% 368,100 205% 

Gastos de Ventas 328,860 3.00% 101,100 1.06% 227,760 225% 

Gastos Financieros 109,620 1.00% 130,000 1.36% -20,380 -16% 

UTILIDAD PROYECTADA 1,096,200 10.00% 820,935 8.57% 275,265 34% 
Fuente: Estado de Resultados Planificado 2016 y Estado de Resultado 2015. 
Elaboración: Propia. 

 

Interpretación 

 
Los resultados de la gestión planificados del Plan Financiero 2016, 

muestran que la empresa ha planificado tener un costo de venta de 80%, 

siendo menor que en ejecutado 2015 de 83.17%, lo que significa que se 

deben realizar ajustes del 10% para llegar a la meta. Asimismo, los gastos 

de administración y de ventas aumentarían en 205% y 225% 

respectivamente, a fin de mostrar un grado de razonabilidad del gasto. 

Los gastos financieros, se planifican a alcanzar la meta del 1% de las 

ventas. Y los beneficios esperados (utilidad neta) la empresa se ha 

planificado con un margen utilidad del 10%.  

 

Resultados de Gestión en el ejercicio 2016 

En el ejercicio 2016, la empresa ha obtenido los siguientes resultados: 
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Tabla 26. Comparación entre los resultados Ejecutados 
 

CONCEPTO 
Ejecutado Ejecutado  Diferencia 2016 2015 

S/ % S/ % S/ % 
Ventas 11,058,113 100.00% 9,578,805 100.00% 1,479,308 15% 

Costo de Ventas 8,812,258 79.69% 7,966,622 83.17% 845,636 11% 

Gastos de Administración 454,058 4.11% 180,000 1.88% 274,058 152% 

Gastos de Ventas 305,882 2.77% 101,100 1.06% 204,782 203% 

Gastos Financieros 97,879 0.89% 130,000 1.36% -32,121 -25% 

UTILIDAD PROYECTADA 1,021,594 9.24% 820,935 8.57% 200,659 24% 
Fuente: Estados de Resultados Ejecutados 2016 y 2015 de la Empresa. 
Elaboración: Propia. 

 

Interpretación 

En el cuadro anterior se observa los resultados de los componentes del 

Estado de Resultados de los diferentes periodos.  

En el ejercicio 2016 se observa que habiéndose implementado el plan 

financiero, se ha podido determinar sus ingresos y gastos de forma 

planificada, ya que no difiere en cuantía a lo proyectado. 

 

Tabla 27. Comparación entre los Resultados Planificados y Ejecutados 

CONCEPTO 
Planificado Ejecutado Diferencia 2016 2016 
S/ % S/ % S/ % 

Ventas 10,962,000 100.00% 11,058,113 100.00% 96,113 1% 

Costo de Ventas 8,769,600 80.00% 8,812,258 79.69% 42,658 0% 

Gastos de Administración 548,100 5.00% 454,058 4.11% -94,042 -21% 

Gastos de Ventas 328,860 3.00% 305,882 2.77% -22,978 -8% 

Gastos Financieros 109,620 1.00% 97,879 0.89% -11,741 -12% 

UTILIDAD PROYECTADA 1,096,200 10.00% 1,021,594 9.24% -74,606 -7% 

Fuente: Estado de Resultado Planificad 2016 y Estado de Resultado Ejecutado 2016. 
Elaboración: Propia. 

 
 

Interpretación 

En el cuadro anterior se observa la comparación del resultado ejecutado 

con el resultado planificado de la Curtiembre Ecológica del Norte E.I.R.L. 

en el ejercicio 2016, los cuales cuentan con diferencias en sus gastos de 

Administración (21%) y en sus gastos Financieros (12%) prioritariamente. 
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Dichas variaciones entre los ingresos y gastos ejecutados del ejercicio, se 

irán paulatinamente midiendo hasta que alcance los índices estándar del 

plan financiero implementado. 

 

Si observamos comparativamente, en el siguiente cuadro se muestra los 

distintos porcentajes que varían en cada ejercicio. Se observa además 

que en el ejercicio 2016, se tienen mejores resultados de gestión aun 

habiéndose aumentado los gastos de administración y de venta, los 

mismos que no se presentaban de forma razonable en los ejercicios 

precedentes, tal como se muestra a continuación: 
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Tabla 28. Estados de Resultados Comparativos 2016 - 2015 - 2014 
 

 
2016  2015  2014 

 S/ Porcentaje  S/ Porcentaje  S/ Porcentaje 

         
Ventas Netas o ingresos por servicios 11,058,113 100.00% 

 
9,578,805 100.00% 

 
8,597,520 100.00% 

(-) Costo de Ventas -8,812,258 -79.69% 
 

-7,966,622 -83.17% 
 

-7,550,100 -87.82% 

Resultado Bruto 2,245,855 20.31%  1,612,183 16.83%  1,047,420 12.18% 

         
(-) Gastos de venta -305,882 -2.77% 

 
-101,100 -1.06% 

 
-67,730 -0.79% 

(-) Gastos de administración -454,058 -4.11% 
 

-180,000 -1.88% 
 

-101,600 -1.18% 

  
  

  
  

  
  

Resultado de operación 1,485,915 13.44%  1,331,083 13.90%  878,090 10.21% 

         

         
(-) Gastos financieros -97,879 -0.89% 

 
-130,885 -1.37% 

 
-227,880 -2.65% 

  
  

  
  

  
  

Resultado antes del Participaciones e 
Impuestos 1,388,036 12.55%  1,200,198 12.53%  650,210 7.56% 

         
(-) Participación en las Utilidades -88,834 -0.80% 

 
-60,010 -0.63% 

  
0.00% 

(-) Impuesto a la Renta -277,607 -2.51% 
 

-319,253 -3.33% 
 

-182,060 -2.12% 

 
    

  
  

  
  

Resultado del ejercicio 1,021,594 9.24%  820,935 8.57%  468,150 5.45% 
 
 

Fuente: Estado de Resultados 2016, 2014 y 2013 de la Curtiembre Ecológica del Norte E.I.R.L. 
Elaboración: Propia. 
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COMENTARIO FINAL OBJETIVO N° 4:  

 

En el ejercicio 2016, la gestión de la Curtiembre Ecológica del Norte E.I.R.L. ha 

implementado un presupuesto de caja, la misma que como herramienta de 

gestión financiera, sirve como estrategia de control que mide sus flujos de 

efectivo en relación de las ventas y cobros efectuados 

Los resultados de la gestión planificados del Plan Financiero 2016, muestran 

que la empresa ha planificado tener un costo de venta de 80%, siendo menor 

que en ejecutado 2015 de 83.17%, lo que significa que se deben realizar 

ajustes del 10% para llegar a la meta. Asimismo, los gastos de administración y 

de ventas aumentarían en 205% y 225% respectivamente, a fin de mostrar un 

grado de razonabilidad del gasto. Los gastos financieros, se planifican a 

alcanzar la meta del 1% de las ventas. Y los beneficios esperados (utilidad 

neta) la empresa se ha planificado con un margen utilidad del 10%.  

 

Gracias a la implementación del  Plan Financiero 2016 ha sido posible una 

Mejora en los Resultados de la Gestión de la Empresa, lo cual servirá para que 

esta pequeña Empresa siga creciendo y consolidándose en el Mercado. 
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IV. DISCUSIÓN 

 

La teoría de la administración general establece que la entidad debe planear, 

organizarse, dirigir y establecer un proceso de control permanente para cumplir 

con sus objetivos generales. En tal sentido, al analizar la situación legal, 

administrativa y financiera de la Curtiembre Ecológica del Norte E.I.R.L. se 

determinó que la empresa cuenta con las herramientas legales empresariales 

de forma eficaz para implementar herramientas de gestión, tal como un plan 

financiero. 

La labor del Gerente es relevante en los resultados de la empresa y de su 

crecimiento. Su iniciativa, aptitud, experiencia y capacidad de análisis son 

requisitos fundamentales para gestionar recursos y obtener mediante 

estrategias bien fundamentadas. 

La planificación, como una herramienta poderosa de la gestión estratégica, 

parte de los objetivos institucionales, que a la vez parte de una visión 

empresarial. Por tal es necesarios que los planes se fundamenten en las 

necesidades generales para conllevar a obtener mayores beneficios. 

La Curtiembre Ecológica del Norte E.I.R.L. ha implementado su Plan Financiero 

2016, en el cual ha incurrido al uso de análisis interno y externo del entorno. 

La empresa ha establecido su visión y misión, lo que con lleva a que sus 

objetivos y metas cumplan dicha perspectiva. 

La empresa establece en sus objetivos, señales de crecimientos y controles 

para cumplir con regulaciones legales y mitigar riesgos financieros. 

Un plan financiero implementado por la Curtiembre Ecológica del Norte E.I.R.L. 

le ha sido útil para el adecuado manejo del efectivo, ya que utiliza herramientas 
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útiles, tales como: presupuestos, flujos de efectivo, estimaciones, índices 

financieros, recursos, controles, etc. Sin su uso, la empresa estaría estimando 

sus beneficios empíricamente y sin sustento técnico, el cual genera un riesgo 

ya que son estimaciones de forma aventurada y no planificada. 

Los resultados financieros de la empresa, expuestos en las Tablas 3 y 4, 

muestran los estados financieros (Estado de Situación Financiera y Estado de 

Resultados) comparativos de la Curtiembre Ecológica del Norte E.I.R.L. en los 

ejercicios 2015 y 2014, en lo que se puede observar que los índices de 

liquidez, solvencia y rentabilidad (Tabla 5, 7 y 8), muestran mejores resultados 

en el ejercicio 2015 y también índices de gestión deficientes (Tabla 6), lo que 

indica que se deben realizar estratégicas a corto plazo para mejoras dichos 

resultados. 

La Tabla 9 muestra las actividades estratégicas que la empresa ha 

implementado durante el ejercicio 2016, los conceptos de Excelencia, 

Innovación y Anticipación, conceptos clave de la Gestión Estratégica, según 

Betancourt. 

De otra forma, es preciso recalcar que la gestión estratégica involucra a toda la 

empresa, por tal, el personal es parte relevante en una gestión estratégica.  

En la Tabla 10 se muestra los resultados de la encuesta realizada al personal, 

en los cuales se tiene un nivel de aprobación del 69% respecto al grado de 

conocimiento en general de los controles estratégicos, operativos, de control y 

financieros, es decir, no solo es la gerencia la que debe intervenir en los 

resultados, si no el personal de la empresa, es pieza fundamental en ello 

también, dado que son quienes identifican riesgos y tienen propuestas de 

mejora que deben considerarse para una adecuada planificación y gestión. 
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El Plan Financiero 2016 de la empresa, establece “Minimizar el riesgo y 

aprovechar las oportunidades y los recursos financieros, decidir 

anticipadamente las necesidades de dinero y su correcta aplicación, buscando 

su mejor rendimiento y su máxima seguridad financiera”, lo que conlleva a 

establecer políticas y estrategias, asumiendo la existencias de riesgos de forma 

permanente. 

En la Tabla 11, precisamente se presenta los riesgos financieros a los que la 

empresa estaría expuesta si no lleva un control adecuado de sus finanzas, 

haciendo uso del criterio de organización, delegación de facultades y 

responsabilidades en el capital humano, ya que un inadecuado control afecta la 

planificación y por ende la liquidez de la empresa. Es por ello que se debe 

analizar además las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, 

mediante el uso del Análisis FODA, a fin de conocer y mitigar los riesgos y 

crear oportunidades de mejora. 

Los planes estratégicos y tácticos, así como sus fundamentos (programas, 

proyectos, estrategias y políticas), deben tener expresión en términos 

monetarios. Para ello, la planeación financiera integra información relativa a los 

precios, los costos de los diversos factores productivos y los datos de índole 

cualitativa y cuantitativa (volúmenes previstos de ventas, niveles de compras, 

horas-hombre a invertir en los procesos de transformación, etc.) recopilados y 

analizados en la fase del diagnóstico interno y externo. 

El uso del presupuesto de caja, establecido en el Plan Financiero de la 

Curtiembre Ecológica del Norte E.I.R.L. resulta relevante para controlar el 

efectivo de la empresa, es decir su liquidez. Dicha herramienta resulta 
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obligatoria, ya que sin ella no se podría medir de forma permanente los 

ingresos y egresos propuestos y asignados en el periodo de un año. 

Como se observa en la Tabla 25, Presupuesto de caja Proyectado 2016, la 

empresa ha proyectado las ventas, sus costos, sus cobranzas y sus gastos, los 

que han sido comparados con los resultados reales ejecutados en el ejercicio 

2016, de forma porcentual. 

Esta técnica de comparación es fundamental y se debe realizar 

permanentemente por el personal responsable de las finanzas, dado que la 

liquidez, solvencia y rentabilidad son índices usados para la toma de 

decisiones. 

En la Tabla 28, Comparación entre los resultados Planificados y Ejecutados, se 

muestran de forma comparativa lo que se presupuestó en el Plan Financiero 

2016 y lo que se ha ejecutado durante el ejercicio 2015, a fin de establecer las 

diferencias encontradas y lo que se debiera ajustar a fin de llegar a las metas 

establecidas en el plan financiero. 

Es necesario el establecimiento de metas, ya que sin estas no se pueden medir 

permanentemente el desarrollo de las actividades financieras y no cautelar o 

anticipar posibles cambios financieros. 

Con dichas metas, políticas y estrategias establecidos en el Plan Financiero de 

la empresa, esta está cautelando los riesgos y previniendo controles de 

ingresos y gastos de forma permanente e ir midiendo de forma permanente sus 

finanzas mediante el uso de indicadores estandarizados, incidiendo en su 

gestión estratégica, en cuanto a la excelencia de sus procesos, la innovación 

de una visión financiera y anticipando posibles cambios para mejorar 

continuamente y fortalecer sus finanzas y posicionamiento en el mercado. 
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Por último, en la Tabla 27. Comparación entre los resultados Ejecutados, se 

muestran los resultados ejecutados en dichos ejercicios, en el cual se percibe 

una diminución en el costo de venta, aumento en los gastos de Administración 

y Venta y un mejor Resultado de Gestión en el Ejercicio 2016. 

Dichos resultados se dieron en la medida que en el ejercicio 2016 se han 

establecido planes estratégicos para mitigar el uso adecuado de los costos y 

gastos que inciden los resultados de gestión institucional. 
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V. CONCLUSIONES 

 

En la investigación realizada se llegó a las siguientes conclusiones: 

1. La situación legal, administrativa y financiera de la Curtiembre Ecológica del 

Norte E.I.R.L., en los ejercicios precedentes al ejercicio 2016 tienen ligeras 

deficiencia en los resultados de liquides, endeudamiento, solvencia, gestión 

y rentabilidad, lo cual le ha permitido reforzar e implementar su visión, 

misión, objetivos institucionales, políticas y metas institucionales, así como 

establecer actividades de gestión para mejorar dichos resultados. 

 

2. La Curtiembre Ecológica del Norte E.I.R.L., al contar con deficientes 

resultados en los ejercicios 2015 y 2014, ha incrementado su nivel de 

riesgo financiero, percibiéndose además, deficiencia en el control interno 

financiero institucional, tal como se observa en las encuestas y entrevistas 

realizadas al personal de la entidad y al Gerente General.  

 

3. La Curtiembre Ecológica del Norte E.I.R.L. en el ejercicio 2016, ha 

implementado su Plan Financiero, en el que ha establecido los objetivos 

financieros, los niveles de riesgo, sus políticas financieras y sus 

perspectivas financieras, para clientes, procesos internos y aprendizaje y 

crecimiento. Así mismo, se ha establecido presupuestos trimestrales para 

sus productos, estableciendo indicadores de cumplimiento y 

responsabilidades de dicho plan financiero. 
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4. Como resultado de la ejecución del Plan financiero 2016, los resultados de 

gestión han mejorado, comparándolo con los resultados de los ejercicios 

precedentes 2015 y 2014 se observó que ha tenido mejores índices 

financieros, siendo favorables ya que al implementar objetivos, metas y 

responsabilidades en la Gerencia, se ha logrado cumplir con sus 

estrategias y por ende mejores resultados de gestión. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo a las conclusiones de la presente investigación, se recomienda al 

Gerente de la Curtiembre Ecológica del Norte E.I.R.L., lo siguiente:  

1. Supervisar y monitorear la situación financiera y económica de la 

Curtiembre Ecológica del Norte E.I.R. mediante el establecimiento índices 

financieros medibles. 

2. Administrar los riesgos identificados, estableciendo planes de gestión de 

riesgos para mitigar la variación de los indicadores de gestión que generen 

un perjuicio a la institución. 

3. Supervisar y evaluar el plan financiero de la entidad, cautelando que se 

cumplan los objetivos y metas institucionales. Asimismo establecer niveles 

de responsabilidad y reglamentos para su cumplimiento identificando 

actividades que generen deficiencias y oportunidad de mejor del plan de 

forma periódica. 

4. Supervisar permanentemente los resultados de la gestión estratégica, con 

el fin que estos cumplan las expectativas y beneficios empresariales. 

Evaluar el uso de los índices financieros y sus variaciones de forma 

permanente para cautelar el cumplimiento de los objetivos y metas 

institucionales. 
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ANEXO 1:  
Matriz de Consistencia de la Tesis de Investigación 

 
 

TITULO El Planeamiento Financiero y su incidencia en los resultados de la Gestión 
Estratégica de la Curtiembre Ecológica del Norte E.I.R.L., Periodo 2016. 

PROBLEMA ¿El Planeamiento Financiero incide en los resultados de la Gestión Estratégica de 
la Curtiembre Ecológica del Norte E.I.R.L., Periodo 2016? 

HIPÓTESIS 
El Planeamiento Financiero incide favorablemente en la mejora de los resultados 
de la Gestión Estratégica de la Curtiembre Ecológica del Norte E.I.R.L., Periodo 
2016 

OBJETIVO GENERAL  VARIABLE INDEPENDIENTE VARIABLE DEPENDIENTE 

Evaluar la incidencia del Planeamiento Financiero en los 
resultados de la Gestión Estratégica de la Curtiembre 
Ecológica del Norte E.I.R.L. 

El Planeamiento Financiero 

Resultados de la Gestión 
Estratégica de la Curtiembre 
Ecológica del Norte E.I.R.L., 
Periodo 2016. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS. Tipo de Investigación Línea de Investigación 
1 Analizar la situación Legal, Administrativa y Financiera 

de la Curtiembre Ecológica del Norte E.I.R.L., periodo 
2016. 

2. Identificar los riesgos financieros existentes en la 
Curtiembre Ecológica del Norte E.I.R.L. en los 
periodos 2014-2015. 

3. Elaborar un Plan Financiero para el año 2016 en la 
Curtiembre Ecológica del Norte E.I.R.L 

4. Analizar los resultados de la gestión estratégica 
aplicando el Plan Financiero 2016 en  la Curtiembre 
Ecológica del Norte E.I.R.L.  

Aplicada Finanzas 

Técnicas y Métodos Universo – Población - 
Muestra 

Métodos: 
Inductivo, Analítico y Dialéctico. 
 
Técnicas: 
Encuestas, Entrevistas, Análisis documental y 
Observación Directa 
 

Universo: Curtiembres de la 

ciudad de Trujillo. 
Población: Curtiembre 
Ecológica del Norte E.I.R.L. 
Muestra: Personal responsable 

de la Gestión de la Curtiembre 
Ecológica del Norte E.I.R.L., 
Periodo 2016. 

Elaboración: Propia. 
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ANEXO 2 

PREGUNTAS DE LA ENTREVISTA REALIZADA AL GERENTE DE LA 
CURTIEMBRE  

 

Pregunta 1: ¿Ha evaluado el ambiente socioeconómico en el que se 

desarrolla la empresa? 

 

 

Pregunta 2: ¿Cuáles son los principales escenarios que se toman en 

cuenta para establecer un el Plan Financiero Institucional 2016? 

 

 

Pregunta 3: ¿Ha identificado riesgos financieros que podrían afectar la 

continuidad de la empresa? 

 

 

Pregunta 4: ¿Hace uso de títulos valores o derivados financieros como 

medios de oportunidad como equivalente de efectivo? 

 

 

Pregunta 5: ¿Las inversiones de la empresa, han sido debidamente 

planificadas a fin de determinar los beneficios? 

 

 

Pregunta 6: ¿Verificó que la comunicación de las políticas y estimaciones 

financiera se realicen eficazmente? 
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Pregunta 7: ¿Realiza supervisión del control del efectivo, con qué 

frecuencia? 

 

 

Pregunta 8: ¿Cuenta con el apoyo de las Gerencias, Jefaturas y del 

Personal para efecto del control del efectivo? 

 

 

Pregunta 9: ¿Hace uso de índices financieros, como indicadores de 

control de la liquidez, solvencia endeudamiento y rentabilidad 

institucional? 

 

 

Pregunta 10: ¿Cuánto ha mejorado la rentabilidad de la empresa en el 

ejercicio 2016, comparado con el ejercicio anterior? 
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