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RESUMEN

El presente trabajo de investigación tiene por finalidad aplicar el análisis financiero a los

Estados Financieros de los años 2014 y 2015 de la empresa CREDIGAS KOKO’S

E.I.R.L., y determinar su incidencia en la reducción de riesgos y mejora de la situación

económica y financiera, año 2016.

El material de estudio lo compone la muestra representada por la empresa CREDIGAS

KOKO’S E.I.R.L., en el presente trabajo de investigación se utilizó el método descriptivo.

En la aplicación del análisis financiero se usó el método de análisis vertical, el método de

análisis horizontal y el uso de los ratios financieros. También se utilizaron las técnicas de

la entrevista y la investigación bibliográfica, asimismo se utilizaron las técnicas de

tratamiento y análisis de información, de igual manera se utilizaron las técnicas de

procesamiento de datos.

Se concluye que la aplicación del análisis financiero incide favorablemente porque

permite a la Gerente (representante legal) establecer la situación económica y financiera

real de la empresa, así mismo permite determinar la presencia de riesgos financieros que

afronta la empresa en el desarrollo de sus operaciones comerciales.

Se recomienda a la Gerente (representante legal) aplicar análisis financieros

periódicamente a la empresa, evaluar los diagnósticos financieros (informes) y tomar las

decisiones oportunas que le permitan desarrollar una eficiente planeación financiera con

el objetivo principal de fortalecer las políticas empresariales y afrontar adecuadamente la

presencia de los riesgos financieros en la empresa.

Palabras claves: Análisis financiero, información financiera, Estados Financieros,

riesgos financieros, planeación financiera, eficiencia, rentabilidad.
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IX

ABSTRACT

The present research work has for purpose to apply the financial analysis to the Annual

Accounts of the years 2014 and 2015 of the company CREDIGAS KOKO'S E.I.R.L, and

determining his incidence in risk reduction and improvement of the economic situation

and finance company, year 2016.

The material of study fixes it the sample represented by the company CREDIGAS

KOKO'S E.I.R.L, in the present research work the descriptive method was used. In the

application of the financial analysis the method of vertical analysis, the method of

horizontal analysis and the use of financial ratios were used. Also the techniques of the

interview and the bibliographic investigation were used, in like manner the techniques of

treatment and analysis of information were used, in kind the techniques of data processing

were used.

It is concluded that the application of the financial analysis affects favorably because it

allows the Manageress (legal representative) establishing the economic situation and real

company finance company, likewise it allows determining the presence of financial risks

that the company in the development of her commercial transactions faces.

It is recommended to the Manageress (legal representative) apply the company financial

analysis periodically, to evaluate the financial diagnoses (reports) and to take the

opportune decisions that are enabled developing an efficient financial planning with the

main objective to strengthen the entrepreneurial policies and to face the presence of the

financial risks in the company adequately.

Keywords: Financial analysis, financial information, Financial States, financial risks,

financial planning, efficiency, profitability.
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I. INTRODUCCIÓN

1.1. Realidad Problemática

En 2010 la producción mundial de gas LP alcanzó 7,970.6 miles de barriles

diarios (Mbd), 2.6% mayor a la registrada en 2009. En la década pasada, la

producción mostró una tendencia creciente en la mayor parte de las regiones

del mundo, con excepción de Norteamérica, que durante el periodo 2000-

2010 decreció 0.7% promedio anual.

El incremento en la demanda mundial del gas licuado durante los últimos

trece años se debe al impulso provocado por el crecimiento en el uso de este

combustible en el sector doméstico y en la industria petroquímica.

(…) Norteamérica mantuvo el primer lugar a nivel mundial en cuanto a la

producción de gas LP, 22.8%  del  volumen total.

La  región  de Asia-Pacífico8 aportó  21.8%  de  la producción global de

gas LP en 2010. Los países productores más grandes en esta subregión

fueron Indonesia, Malasia y Tailandia y China participó con 35.4% de la

oferta de Asia-Pacífico.

La producción de gas LP en América Latina contribuyó con una décima

parte de la producción mundial. Los productores más importantes en esta

zona fueron Argentina, Brasil, México y Venezuela.  Asimismo,  se  estima

que  el  mayor crecimiento en la producción de gas LP provendrá de

Venezuela, Brasil, Perú y Bolivia.  De llevarse  a cabo  los  proyectos

contemplados  en  Venezuela  y Bolivia, la región podría pasar de ser un

importador a un exportador neto.

(…) Según los pronósticos de la Agencia Internacional de la Energía (AIE),
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la potencia de la producción de GLP alcanzará en el año 2020 los

quinientos ochenta millones de toneladas al año. Al mismo tiempo

aumentarán los países exportadores de esta producción, sobre todo, a costa

de EEUU, destaca el director del Centro de estudios de los mercados

energéticos.

 Comercio Internacional

Hoy en día la tercera parte del comercio mundial de gas corresponde al gas

licuado del petróleo (GLP) y aunque en el año 2011 la tasa de crecimiento

se ralentizó, los especialistas le auguran a este mercado un futuro

esplendoroso.

(…) Tanto las importaciones como las exportaciones de gas  LP  vía

marítima  se realizan por medio de buques.

(…) El decano del Colegio de Economistas de Lima, César Bedón Rocha,

aseguró que el  gas  licuado  de  petróleo  (GLP)  tiene  un precio

internacional. Es un producto demandado. Si vemos a nuestros vecinos,

Chile no tiene GLP, la mayor parte es importando. Bolivia no puede cubrir

toda su necesidad, tiene que importar. Ecuador tampoco tiene gas licuado,

Brasil no  tiene gas en algunos momentos.

 Demanda Mundial de GLP

La demanda del GLP creció alrededor de 22% a una tasa media anual de

2%, debido principalmente al incremento de la oferta.

Asia y Medio Oriente son las regiones que han tenido mayor crecimiento

en el consumo como materia prima, debido al desarrollo de la industria

petroquímica en estas regiones, a nivel del continente americano el principal

región de consumo fue Norte américa con una participación de 32%.
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En caso de américa latina la demanda se ha mantenido relativamente

estable, presentando un leve crecimiento principalmente en el mercado

residencial y comercial y en algunos países como Perú el uso para autogas.

 Mercado interno de GLP

Según Cesar Gutiérrez Peña, "El GLP en el Perú se ha convertido en uno de

los combustibles líquidos más importantes en el Perú, superado solo por el

diésel. Para el 2013, ya representaba el 22% de las ventas de combustibles

líquidos en el mercado interno. La demanda total de GLP tiene 2

componentes: mercado interno y externo, ya que, a partir del año 2004, Perú

empezó a exportar GLP y el mercado interno de GLP ha tenido un

crecimiento promedio de 11% anual en el periodo 2001-2013.

(…) En  el  Perú,  el  desarrollo  de  una cultura   y mercado  para  el  gas

supone una estrategia nacional de corto y mediano plazo, que planifique, y

que estimule el consumo del gas natural, construyendo su mercado en base

a la promoción, concertación con el sector privado, difusión y educación e

los consumidores, con una enérgica participación estatal, asociada al capital

transnacional. Éste debiera ser el fundamento de una política nacional en

materia de energía, que haga  uso  racional  de  los recursos  naturales más

abundante  que  yacen  en  el subsuelo.

Lima Metropolitana es geográficamente el mercado más importante en la

comercialización del GLP, por lo que el potencial para el desarrollo de la

demanda de este combustible en otros mercados es muy grande,

especialmente en la zona centro y sur del país, las cuales se encuentran cerca

del principal productor de este combustible. Así mismo, en la selva hay un

gran potencial para impulsar el consumo del GLP, ya que cuentan con
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productores en la zona que pueden abastecer este producto en condiciones

más favorables respecto a los otros combustibles, como es el caso de

Aguaytía en Pucallpa.

 Oferta de GLP en el Perú

Por el lado de la oferta, nuestro país ha sido importador de GLP. En el 2001,

el 46% de la demanda era cubierta con importaciones provenientes en su

mayoría de Venezuela, siendo los principales importadores: Zeta Gas y

Repsol. Por otro lado, la producción nacional estuvo encabezada por

Petroperú (Talara) con 58%, seguido de Repsol (La Pampilla) con 21%,

Maple 16% y EEPSA con un 5%. Con el inicio de la explotación del Gas

Natural de Camisea, se espera revertir esta situación debido a la producción

de GLP de los líquidos del Gas Natural.

Actualmente la oferta la constituye únicamente la producción nacional,

puesto que ya no se importa GLP desde el año 2009, esto se debe a la entrada

en operación del Proyecto Camisea, que incrementó  significativamente la

producción de GLP desde el año 2004. La oferta del año 2013 es 3.9 veces

la del año 2001. La proyección de la oferta solo considera un componente:

producción nacional de GLP.

Asimismo, la expansión de la Oferta de gas natural en las regiones urbanas

desplazó la oferta de GLP para las zonas rurales, inclusive y sobre todo para

usos domésticos, por lo que la demanda del GLP toma auge en las zonas

rurales donde no llega el gas natural.1

1 http://www.monografias.com/trabajos102/glp-peru/glp-peru.shtml
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Desde el mes de noviembre del 2016 la empresa concesionaria Gases del

Pacifico empezará a instalar las redes troncales y ductos de distribución de

gas en la provincia de Trujillo.

En esta ocasión, se instalarán las redes en los distritos de Trujillo cercado,

El Porvenir, Florencia de Mora, La Esperanza y culminando en el distrito

de Víctor Larco.

El Proyecto de masificación del gas también incluye la instalación de una

planta de regasificación de mayor escala en Trujillo, en la zona de La

Encalada, y la otra en la ciudad de Pacasmayo, a menor escala. La inversión

aproximada total sumando ambos casos supera los 37 millones de dólares

(Trujillo 36’653 583 millones de dólares, en Pacasmayo 1’ 215.94 millón

de dólares de inversión).

Así lo dio a conocer  el gerente de Energía, Minas e Hidrocarburos de la

región La Libertad, Ricardo Sandoval Pozo, quien dijo que luego de que se

instale las redes troncales y ductos en las calles y avenidas en los 5 distritos

de la provincia de Trujillo; en marzo del 2017 se empezará a instalar las

conexiones de gas a los domicilios, cuyo costo de instalación por vivienda

costaría 16 soles por mes, con compromiso de pago a 5 años, que sería

cargado en el recibo de consumo que se emitirá al usuario de manera

mensual.

“El impacto social de la distribución del gas en los cinco distritos de

Trujillo, vía los ductos se reflejará en que el balón de gas que hoy cuesta

entre 36 y 40 soles que consume una familia, ese mismo balón costaría 12

soles con la masificación vía las conexiones domiciliarias; ello dependiendo
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del consumo de cada familia”, comentó.2

Analizando e interpretando la información sobre la realidad problemática se

puede indicar lo siguiente:

a) A nivel internacional la realidad problemática se basa en una insuficiente

producción de GLP para cubrir la alta demanda en países que no

disponen de este producto, así como de aquellos países que no pueden

cubrir la demanda de GLP en sus poblaciones.

b) A nivel nacional la realidad problemática está relacionada con una

importante comercialización de GLP en Lima Metropolitana y en otros

sectores como la zona centro, sur y selva la demanda es grande.

c) A nivel regional la realidad problemática se basa en la necesidad de

cubrir la demanda de gas para uso doméstico, para lo cual existen

proyectos de instalación de redes troncales y conexiones de gas a

domicilio para cubrir la demanda de la población.

d) En el plano local (empresa)

En el plano local la realidad problemática se basa en diversos factores

internos y externos que afectan directa e indirectamente las operaciones

comerciales de la empresa, dentro de los factores internos se mencionan

a los siguientes:

 Falta de recursos económicos para invertir en recursos humanos y

activos fijos para cubrir adecuadamente la demanda de los clientes.

2 https://diariocorreo.pe/edicion/la-libertad/trujillo-gas-de-camisea-llegara-a-viviendas-d

e-libertenos-692184/
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7

 Ineficiencia en las políticas de ventas y cobranzas.

 Falta de estudios de mercados y de publicidad.

 Incremento de las cuentas del pasivo y la dependencia financiera.

Dentro de los factores externos tenemos a los siguientes:

 La inflación económica.

 El incremento de precios en los costos de ventas y de transporte de

los balones de gas (flete).

 El aumento de la competencia, entre otros factores.

1.2. Antecedentes

Título: “Estudio técnico económico para la aplicación del gas natural en

viviendas multifamiliar” 3

Autor: Ortega Zegarra, Juan Freddy.

Año: 2012.

Institución: Universidad Nacional de Ingeniería.

Conclusiones y recomendaciones:

 El empleo de gas natural como combustible doméstico representa un gran

ahorro de energía.

 El uso del gas natural como combustible doméstico minimiza la

contaminación ambiental.

 El uso de gas como combustible doméstico conlleva el cumplimiento

irrestricto de las normas de seguridad establecidas para evitar accidentes.

 La inversión se recupera entre el 17 y 18 mes de iniciado las operaciones,

3 http://cybertesis.uni.edu.pe/bitstream/uni/1541/1/ortega_zj.pdf

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/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

con lo cual se demuestra que el empleo doméstico del gas natural es más

económico.

 Usar tubería de polietileno al exterior para atravesar jardines

 En cualquier diseño de Instalación de gas natural seco para las

instalaciones de tipo residencial se debe tomar en cuenta el uso de una

válvula de corte y cierre general por razones de seguridad.

 En las instalaciones internas se debe siempre emplear materiales de

cobre.

 Emplear tuberías metálicas flexibles, para disipar vibraciones y prevenir

a transmisión de esfuerzos, las tuberías deberán ubicarse

longitudinalmente.

 La válvula de corte deberá ser de tipo esférico de ¼” de vuelta con tope

y deberá ser aprobada para manejo de gas natural seco.

 Los medidores deberán cumplir con las normas establecidas ANSI B

1 09 o CEN en 1359 (para el tipo de Diafragma) y ANSI B1.03 o CEN

EN 12480 (para el tipo Rotativo)

 Los Diagramas de selección de medidores pueden ser según presión y

volumen.

 El regulador de presión no debe ser evitado y los reguladores que operen

a presiones inferiores a 50 mbar deberán contar con dispositivo de

bloqueo automático. Deben estar estos en espacios ventilados.

 Los aspectos básicos para un Diseño de Instalaciones para ¨Suministro

de Gas Natural Seco son los siguientes:

 La presión de uso para artefactos a GN Seco para uso residencial deberá

tener una presión mínima de 16 mbar y máxima de 23 mbar.
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9

 En el diseño y dimensionamiento de una casa unifamiliar, un complejo

habitacional o una instalación comercial; se deberá realizar una memoria

de calculo que incluya los consumos de gas natural seco, los diámetros

nominales, los planos de planta isométricos y las pérdidas de carga:

 En el caso que una tubería sea instalada contra una pared, esta tiene que

estar como mínimo 5cm. por encima del nivel del suelo o del piso para

evitar el contacto con el agua o productos químicos.

 El código de color para las tuberías de acero y cobre que conducen GN

Seco es el “amarillo ocre”.

 En la instalación interna de una casa unifamiliar o de un edificio de

vivienda, se deberá instalar válvulas de corte de acuerdo a la figura.

 Uniones y protecciones y cambio de dirección y diámetros.

Título: “Diseño de planta para el tratamiento de gas natural” 4

Autor: Ramírez López, Melissa.

Año: 2012.

Institución: Universidad Nacional de Trujillo.

Conclusiones:

 Es factible tanto técnica como económicamente la instalación de una

planta para el tratamiento del gas natural.

 El lugar donde se construirá la planta será Camisea.

 La capacidad instalada de la planta se fija en 62 MMPCD, de gas natural

4 http://dspace.unitru.edu.pe/bitstream/handle/UNITRU/3432/RamirezLopez_M.pdf?seq

uence=1&isAllowed=y
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10

purificado.

 La inversión total es: $ 37936100.79 y la rentabilidad de: VAN:

$ 17,462,980.38 y TIR: 63.05%y un tiempo de recuperación de la

inversión de 1.57 años, de manera que es viable el proyecto.

 Las variables más sensibles del proceso son las concentraciones de

Metano, Dióxido de Carbono y agua.

 En la corriente final de gas purificado se verifica un incremento de 4.65%

en la composición de Metano, una reducción de 10% de Dióxido de

Carbono y una reducción de 90.74% en el contenido de agua.

Título: “Evaluación económica para el uso y comercialización de  los

excedentes de gas natural en la región Piura” 5

Autor: Rodríguez Rodríguez, Heidy Rosa; Uribe Calampa, Román Armando.

Año: 2012.

Institución: Universidad Nacional de Trujillo.

Conclusiones:

 En los resultados se ven reflejados los ingresos y ganancias para cada

alternativa, mostrando que es muy importante la producción del campo

donde se está realizando el proyecto, debiendo tener en cuenta esta

variable que es la principal característica, y que no   todos   los   campos

petrolíferos   son alternativas potenciales para la realización del proyecto.

 El proyecto puede ser económicamente factible para el uso del gas en

5 http://dspace.unitru.edu.pe/bitstream/handle/UNITRU/3433/RodriguezRodriguez _H%

20-%20UribeCalampa_R.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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generación de energía y uso de combustible, pero no para la producción

de GLP, debido a que los condensados de gas son mínimos resultando

poco viable realizar este proceso.

 El resultado del análisis económico se presenta como el valor actual neto

de los beneficios obtenidos por la ganancia del gas liberado, como se ve

en la tabla N° 22 y N° 23 para las alternativas 1 y 2 respectivamente,

viéndose reflejados en la reducción de costos negativos en los primeros

años del proyecto y a partir del cuarto año se recupera por completo la

inversión con una ganancia aceptable al término de este.

Título: “Factores que  influyen en el mejoramiento de los procesos

y controles en el área de créditos y cobranzas de la empresa Linde

Gas Perú S.A. - Sucursal Trujillo año 2013” 6

Autor: Herrera Hurtado, Percy Antonio.

Año: 2014.

Institución: Universidad Nacional de Trujillo.

Conclusiones:

 Los procesos de crédito y cobranzas en la empresa Linde Gas Perú

S.A. - Trujillo presentan grandes oportunidades de mejora,

principalmente a través de la optimización en el uso de los recursos

disponibles tales como: humanos, tecnológicos y tiempo.

 El análisis de valor muestra la factibilidad de transformar las actividades

6 http://dspace.unitru.edu.pe/bitstream/handle/UNITRU/2908/herrera_percy.pdf?sequen

ce=1&isAllowed=y
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12

actuales de los procesos en actividades que generen valor tanto para la

organización como para el cliente externo, lo cual trae como

consecuencia alcanzar la calidad en tales procesos.

 A través de la simulación de los procesos mejorados mediante la

implementación de las mejoras se puede comprobar que los tiempos de

ciclo pueden ser reducidos sustancialmente, con lo cual se reducirá  las

ineficiencias administrativas y por ende la provisión incobrable

atribuible a esta causa.

 Se encontró que el proceso de evaluación y control en el área de

cobranzas de la empresa Linde Gas cuenta con objetivos definidos pero

no encaminados hacia su cumplimiento, además de un insuficiente uso

de los recursos disponibles, faltas de control, tareas manuales, funciones

incompatibles. La implantación de las mejoras planteadas permitirá una

combinación mejorada de eficacia y eficiencia que la encamine hacia la

efectividad.

 La hipótesis planteada al inicio de la tesis queda aceptada pues los

factores que influyen en el mejoramiento de los procesos y controles en

el área de créditos y cobranzas de la empresa Linde Gas Perú inciden

favorablemente en la liquidez de la empresa, los cambios en la

administración evidencia que se logró reducir los días calle y la provisión

incobrable.
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Título: “Determinantes de la disposición a pagar por consumo de gas

natural vía conexión domiciliaria en la ciudad de Talara” 7

Autor: Velasco Melendres, Jelfer Harbey.

Año: 2014.

Institución: Universidad Nacional de Piura.

Conclusiones:

 Los resultados obtenidos del presente estudio demuestran que existe una

DAP de las familias por contar con el servicio de gas domiciliario, que

asciende a S/ 30.00 mensuales. Dicho precio al pagar es factible por estar

debajo del precio de un balón de gas (GLP).

 Los resultados obtenidos del modelo econométrico logit, se ha podido

contrastar la hipótesis planteada, donde la valoración económico del

recurso energético gas natural depende de la disponibilidad a pagar de un

precio, ante una satisfacción percibida por habitantes de la ciudad de

Talara, Las variables que más incidieron fueron el ingreso familiar, el

pago mensual y la tenencia de vivienda, la primera presentó una relación

inversa con la disponibilidad a pagar por tener servicio de gas natural

domiciliario, mientras que las dos últimas, una relación directa. Pero

ambas variables resultaron ser significativas al 10 % y explican la

relación de las variables independiente (Ingfam, Pagmegasn y Tenecviv)

con la variable dependiente (Dispaga). Por tal motivo el modelo logit con

variable dependiente dicotómica con enfoque de proporciones

7 http://repositorio.unp.edu.pe/bitstream/handle/UNP/493/ECO-VEL-MEL-14.pdf?sequ

ence=1&isAllowed=y
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muéstrales es el más adecuado y el que más se ajusta para la estimación

de la probabilidad de una disponibilidad a pagar en función a sus factores

determinantes.

 El 75 % de los habitantes de la ciudad de Talara utilizan el gas en balón

GLP para preparar sus alimentos utilizándolo en promedio 3 veces al día,

lo cual genera un elevado costo mensual en promedio de S/ 60.

Clasificándolo como un servicio de calidad regular, es decir no siempre

se puede contar con un proveedor de inmediato puede observarse que

más del 86.2% de los habitantes encuestados coinciden en sus repuestas

afirmativamente, es decir, ellos están de acuerdo en un pago mensual de

gas domiciliario, donde se reduciría el costo que se genera al adquirir otra

fuente de energía.

 se evitaría la distribución incontrolada de los balones, se controlaría el

gasto diario en cada una de las viviendas, mejoraría la calidad del servicio

ya que se puede contar con gas a cualquier hora del día y durante todo el

año. Puesto que las familias de la ciudad de Talara tiene una alta DAP, y

están dispuestos a pagar por el consumo de gas domiciliario.

 La instalación del gas natural domiciliario en al ciudad de Talara, traerá

desarrollo a la provincia su vez a la región, y a su vez facilitara a todas

la familias en general, la disponibilidad del servicio de gas domiciliario

logrando minimizar su tiempo y ahorrando dinero.

1.3. Justificación de la Investigación

La Gerente (representante legal) debe conocer la eficiencia de la gestión

administrativa en los años 2014 y 2015, por lo tanto, necesita conocer la
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situación económica y financiera y los riesgos financieros que afronta la

empresa en el desarrollo de sus actividades comerciales. Para establecer la

situación económica y financiera y determinar los riesgos financieros es

importante la aplicación del análisis financiero a los Estados Financieros de

los años 2014 y 2015 de la empresa. Este análisis financiero se aplicará a

través del método de análisis vertical, el método de análisis horizontal y el

uso de los ratios financieros, que permitirán obtener los resultados para

elaborar el diagnóstico financiero (informe) que sirve de base para conocer

la eficiencia de la gestión administrativa y establecer la situación económica

y financiera de la empresa en los años 2014 y 2015, así mismo permite

determinar los riesgos financieros que influyen desfavorablemente en el

cumplimiento de los objetivos de la empresa. En base al diagnóstico

financiero la Gerente (representante legal) puede tomar las decisiones

adecuadas y oportunas para reducir los riesgos financieros y obtener una

mejora de la situación económica y financiera en el año 2016.

1.4. Formulación del Problema

¿De qué manera el análisis financiero de la empresa CREDIGAS KOKO’S

E.I.R.L., incide en la reducción de riesgos y mejora de la situación

económica y financiera, año 2016?

1.5. Variables

1.5.1. Variable independiente: Análisis económico y financiero.

1.5.2. Variable dependiente: Reducción de riesgos y mejora de la   situación

económica y financiera.
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1.6. Objetivos

1.6.1. Objetivo general

Determinar la incidencia del análisis financiero de la empresa

CREDIGAS   KOKO’S E.I.R.L., en la reducción de riesgos y mejora

de la situación económica y financiera, año 2016.

1.6.2. Objetivos específicos

1° Analizar los Estados Financieros de los años 2014 y 2015 para

establecer el estado económico y financiero de la empresa

CREDIGAS KOKO’S E.I.R.L., año 2016.

2° Determinar los riesgos económicos y financieros de la empresa

CREDIGAS KOKO’S E.I.R.L., año 2016, a través del análisis

financiero de los Estados Financieros de los años 2014 y 2015

respectivamente.

3° Plantear las propuestas que incidan favorablemente en la reducción

de riesgos y mejora en la situación económica y financiera de la

empresa CREDIGAS KOKO’S E.I.R.L., año 2016.

1.7. Marco Teórico

1.7.1. Análisis financiero y estrategias de la empresa

La determinación de las estrategias en una empresa es parte del

proceso de planeación estratégica; éstas definen lo que se hará a futuro

para alcanzar los objetivos planeados. El resultado de esas decisiones

repercutirá en la forma en cómo se desempeña la empresa; pueden

implicar alguna inversión para aumentar la capacidad o incluso
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desinvertir en ciertos mercados, incrementar o disminuir las líneas de

productos, pedir financiamiento bancario o de los accionistas, entre

otras, pero todas esas decisiones influyen sobre la forma en cómo se

opera, y al final todo eso se verá reflejado en los estados financieros.

El análisis financiero permitirá evaluar el impacto de la

implementación de las estrategias y, de manera anticipada, determinar

si los resultados serán los esperados (resultados relacionados con las

operaciones, la rentabilidad y la posición financiera, los cuales

permitan maximizar los beneficios de los accionistas).

En el caso de las estrategias, no sólo se debe aplicar el análisis

financiero a las estrategias futuras, sino también a los resultados que

se tienen en el presente por la implementación de dichas estrategias,

de tal manera que conforme pasa el tiempo y se avanza, se puedan

tomar decisiones para corregir las fallas o repetir los aciertos que se

pudieran tener al compararse los resultados reales con los esperados.

(Rodríguez, 2012, p. 20)

1.7.2. Análisis del balance general

Con la información que contiene el balance general se puede hacer un

análisis de la posición financiera de la empresa, el cual comprende

evaluar la estructura financiera que se traduce en determinar cómo está

usando sus fuentes de financiamiento, haciendo referencias a las

internas (capital) y las externas (pasivos), así como a la liquidez

(incluyendo la solvencia), que es ver si la empresa tiene recursos para

cubrir sus compromisos en monto y en tiempo. Debe quedar claro que

las fechas en que se hace este análisis son las fechas de cierre y las
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cifras corresponden a esas fechas, es decir, no son datos que

representen cantidades acumuladas en un periodo, sino a la fecha de

dicho cierre.

Cabe mencionar que cada partida tiene sus propias características y se

debe considerar que puede haber excepciones (por ejemplo,

inventarios de lento movimiento y obsoletos que deben ser

considerados con sus debidas reservas). (Rodríguez, 2012, p. 45)

1.7.3. Análisis del estado de resultados

(…) Mediante el análisis financiero del estado de resultados se pueden

determinar los niveles de venta; dónde se gasta más o en forma

inadecuada y cuáles son los márgenes de utilidad a diferentes niveles.

Permite identificar las funciones o partidas donde no se trabaja bien

para que en ese lugar se apliquen las decisiones que corrijan tales

desviaciones.

El estado de resultados puede mostrar utilidades récord en el renglón

de utilidad neta, pero éstas pueden provenir de operaciones

discontinuadas y no de las operaciones primordiales de la entidad, y

quizá a nivel de operaciones normales se obtienen pérdidas. Ante esta

situación los administradores no deben mostrarse satisfechos con los

resultados, sino preocupados y deben enfocar sus decisiones a mejorar

las operaciones primarias, que es de donde principalmente deben venir

las utilidades.

La utilidad neta es importante en el cálculo del rendimiento de la

entidad, pues es el beneficio para los accionistas sobre su inversión.

(Rodríguez, 2012, p. 61)
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1.7.4. Proceso de análisis e interpretación de la información financiera

El análisis y la interpretación de la información financiera se debe

considerar como un proceso que busca tener evidencias que apoyen la

toma de decisiones en las empresas y mediante el cual el analista

financiero puede conocer cómo se ha desarrollado una empresa.

Los accionistas invierten en las empresas con la finalidad de obtener

beneficios y la administración es responsable de que obtengan la

mayor riqueza posible, por lo que constantemente se debe hacer un

análisis para evaluar el desempeño y determinar si la organización va

por el camino deseado o es necesario hacer ajustes. El análisis

financiero es una herramienta que ayuda a la administración en la

toma de decisiones necesarias para alcanzar las metas; además,

proporciona elementos objetivos en los cuales se pueden apoyar las

decisiones con el fin de no basarse en conjeturas o supuestos.

1.7.5. Proceso de análisis financiero

Mediante este proceso el analista puede evaluar la marcha de un

negocio; como parte de éste se tienen las etapas siguientes:

a) obtención de la información,

b) análisis,

c) interpretación o conclusiones.

Básicamente éstas son las etapas por las que se debe pasar para llevar

a cabo el análisis y con las conclusiones que se obtienen llegar a la

parte más importante en los negocios: la toma de decisiones.

(…) la primera etapa en el análisis financiero es la obtención de la

información necesaria, la cual va desde la determinación de los
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aspectos a analizar en la empresa y la información útil para tal efecto

hasta el periodo de análisis. Si la empresa desea evaluar la rentabilidad

entonces debe definir con qué tipo de herramientas lo realizará (por

ejemplo, con el modelo de Dupont), luego buscar la información útil

(ventas, utilidades, activos, capital) y después definir los periodos de

análisis (el real contra el plan, el periodo actual contra el periodo

anterior).

La segunda etapa es el análisis, el cual consiste en el arreglo de la

información financiera de tal manera que pueda usarse en las

herramientas definidas, el desarrollo matemático y la obtención de

parámetros derivados de las herramientas aplicadas que permitan

llegar a conclusiones.

La tercera etapa es la interpretación o conclusiones la cual conjunta

todos los parámetros o resultados obtenidos en la aplicación de las

herramientas de análisis financieros para después evaluarlos y llegar

a conclusiones. Una vez obtenidos los resultados (en este caso, la

rentabilidad) se interpretan para determinar si el nivel va de acuerdo

con lo planeado y para saber qué se hizo bien y qué se hizo mal;

entonces se procede a la toma de decisiones.

Como tal, el análisis financiero termina con la interpretación o el

desarrollo de conclusiones; se puede decir también que se obtiene una

serie de fuerzas y debilidades que permiten evaluar la posición actual

y el desempeño de la empresa hasta ese momento. Sin embargo, lo

más importante en los negocios es lo que sigue a estas conclusiones,

esto es, la toma de decisiones, si el análisis y la interpretación se hacen
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de manera correcta entonces se tendrán las bases para tomar

decisiones correctas.

Después de la toma de decisiones donde, como se ha mencionado, se

determina qué acciones se deben llevar a cabo es necesario dar

seguimiento a los resultados de la implementación de tales decisiones;

aquí se empieza otra vez con el análisis financiero y el proceso se

convierte en un ciclo permanente dentro de las empresas, razón por la

cual el análisis financiero es básico en la administración y la toma de

decisiones. (Rodríguez, 2012, pp. 16-18)

1.7.6. Objetivo del análisis de los Estados Financieros

El análisis de   los   estados financieros tiene como objetivo enseñar

los instrumentos y procedimientos para:

1. Conocer la situación (patrimonial, económica y financiera) de una

empresa,

2. Determinar las causas que han motivado la actual situación,

3. Establecer las situaciones de equilibrio, y

4. Aconsejar actuaciones concretas tendentes a corregir situaciones

de desequilibrio.

5. Determinar cuál es la situación financiera actual de la empresa, y

cuáles son los factores que posiblemente incidan en la misma en un

futuro inmediato.

6. Determinar cuál es la estructura de capital de la empresa, y qué

riesgos y ventajas presenta para el inversionista.

7. Determinar cuál es la situación de la empresa, según los anteriores

factores, en relación a otras empresas del sector. (Flores, 2004, p.
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68)

1.7.7. Métodos de análisis financiero

En este capítulo vamos a tratar básicamente dos métodos para efectuar

el análisis financiero, los cuales son:

a) Análisis vertical (estructural): estático

b) Análisis horizontal (tendencias): dinámico

(…) Es de indicar que al efectuar el análisis financiero de una

empresa, este puede ser efectuado de manera estática o dinámica.

El análisis estático no tiene en cuenta el tiempo. Toma como base la

situación en un momento determinado, los estados financieros de la

empresa de un periodo determinado, y compara diversas magnitudes

dentro de este.

Por el contrario, el análisis dinámico introduce la variable temporal;

por ello, es más interesante que el estudio estático, ya que proporciona

un punto de referencia en la situación de la empresa en algún momento

anterior o posterior. Este análisis parte de la consideración de la

situación de la empresa en varios momentos y estudia la forma en que

han evolucionado las diversas magnitudes económicas y financieras

hasta llegar a una situación determinada.

El   análisis   dinámico   permite   determinar   la   tendencia   con   que

han evolucionado las diversas magnitudes y, mediante una

extrapolación, prever cómo se van a desarrollar en el futuro,

facilitando, de esta manera, la implementación de las medidas

correctivas necesarias, con el fin de que las situaciones financieras y

económica evolucionen de acuerdo con los objetivos trazados por la
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empresa.

A su vez, cada uno de estos métodos de análisis se puede efectuar a

través de cifras absolutas y porcentuales. (Flores, 2015, p. 53)

1.7.8. La utilidad del análisis financiero

Tomando en cuenta los intereses de cada usuario de la información

financiera, podemos señalar que el análisis financiero es útil para los

siguientes usuarios:

 La administración de la empresa

Es el área más interesada en los resultados del análisis financiero,

puesto que las personas que dirigen y/o administran la empresa son

directamente responsables de la situación actual de la entidad.

 Los inversionistas

Son aquellas personas que están dispuestas a invertir dinero en la

empresa, para lo cual necesitan conocer la situación económica y

financiera de la empresa.

 Los acreedores de corto y largo plazo

Los bancos, proveedores y acreedores en general están interesados

en los resultados del análisis financiero, específicamente en lo

relacionado a la liquidez, solvencia y la estructura patrimonial con

que cuenta la empresa.

 Los accionistas

Estas personas están interesadas en conocer la rentabilidad de sus

inversiones realizadas en la empresa y las proyecciones que se tiene

para el futuro.
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 Los trabajadores

Tienen interés principalmente en los resultados obtenidos por la

empresa y sus expectativas en el corto y mediano plazo.

 Otras entidades

Dentro de las entidades que muestran cierto interes en los

indicadores financieros de las empresas tenemos a: CONASEV,

Cámara de Comercio y SUNAT.

1.7.9. El ámbito externo del análisis financiero

Debemos señalar que al analizar los Estados Financieros debemos

considerar a la empresa dentro del contexto económico en el cual se

desarrolla. Es decir que no podemos analizar la empresa como un ente

aislado y autosuficiente, puesto que actualmente vivimos en un mundo

globalizado en donde los hechos externos e internos pueden influir

decisivamente en la marcha y en las operaciones de la empresa.

En ese sentido, se deben tomar en cuenta los siguientes aspectos:

a) La situación económica mundial afectando directa o

indirectamente a las empresas peruanas, generalmente a aquellas

que realizan exportaciones e importaciones.

b) La situación económica nacional y los cambios en la política

económica también tienen influencia en las operaciones que realiza

la entidad.

c) La situación del sector es primordial puesto que la situación

económica. y financiera de la empresa debe ser evaluada tomando

como referencia los datos promedio de las industrias del sector

económico y especialmente aquellas que son los competidores
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directos de la empresa.

d) La situación política, los aspectos tributarios y legales también

tienen influencia en la empresa, puesto que se debe tener presente

la estabilidad política del país, así como la política fiscal y los

cambios a la normatividad tributaria que puedan afectar o

beneficiar a la empresa. Por otra parte también es necesario conocer

y observar el marco legal que rige las actividades que desarrolla la

empresa. (Effio, 2008, pp. 74-75)

1.7.10. Cómo disminuir el riesgo financiero

Conocer qué es un riesgo financiero y cómo puede disminuirse, es la

base para iniciar el camino en operaciones financieras que pueden

generar grandes ganancias, pero también pérdidas muy graves.

El riesgo siempre implica un costo financiero para el inversionista ya

que se basa en un principio de incertidumbre sobre el destino final del

capital. Cuando al invertir arriesgamos todo nuestro patrimonio en

operaciones condicionadas a la volatilidad de los mercados

financieros, existe una amplia posibilidad de fracasar. Para disminuir

el riesgo en nuestras inversiones, además de diversificar, siempre es

recomendable acudir con un experto.

El riesgo financiero consta de tres elementos:

1. El costo y disponibilidad de capital para inversión.

2. La capacidad para satisfacer necesidades de dinero en efectivo de

manera planificada.

3. La disposición para incrementar el capital.
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A continuación mencionamos los tipos de riesgos que se presentan

en una inversión:

 Riesgo de mercado. Caracterizado por cambios en precios de

activos y pasivos financieros (volatilidades) es medido a través de

cambios en el valor de posiciones.

 Riesgo de crédito. Es establecido cuando los opuestos son poco

accesibles e imposibilitados para cumplir obligaciones, asociado a

una disminución del precio que sufre el título financiero cuando

existe la posibilidad de que el suscriptor no cumpla con sus

compromisos.

 Riesgo de liquidez. Aquella incapacidad de conseguir

obligaciones de flujos de efectivo necesarios, forzando a una

liquidez anticipada, con la probabilidad de no poder comprar o

vender los activos o instrumentos que se tengan en posición de

cantidades requeridas, es la dificultad potencial de poder realizar

rápidamente una transacción.

 Riesgo legal. Aparece cuando la contraparte no ejerce la autoridad

legal o regulatoria para realizar una transacción.

 Riesgo de transacción. Relacionada con transacción individual

presentada en moneda extranjera, importaciones, exportaciones,

capital y préstamos.

 Riesgo de traducción. Es creado de la traducción de   estados

financieros en moneda extranjera a la empresa matriz de cualquier

parte del mundo.

 Riesgo económico. La pérdida de ventaja competitiva de la acción.
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El riesgo está relacionado con la variabilidad de los mercados

financieros y representa la posible pérdida potencial de la inversión.

Formas de minimizar el riesgo financiero.

Una forma para minimizar el riesgo es evaluando la rentabilidad de la

herramienta o empresa en la que se pretende invertir ya que a mayor

información es menor el riesgo de tomar decisiones sobre impulsos.

Diversificar el riesgo, planeando un portafolio de inversiones que

equilibre las operaciones de alta peligrosidad con las de alta seguridad.

Otras formas de reducir el riesgo son con el uso de productos

derivados y futuros:

Derivados. Son contratos cuyo precio depende o deriva de otro activo

principal llamado activo subyacente. La operación en derivados

permite equilibrar el riesgo de precio o de mercado, estos subyacentes

son: Metales, petróleo o activos financieros.

Futuros. Es el contrato de compraventa donde se pacta el activo a

intercambiar, la cantidad, el precio y fecha futura en que se llevará a

cabo la transacción. El comprador y vendedor de futuros aceptan las

obligaciones frente a expectativas de mercado que percibe cada uno.

El manejo de contratos de futuro nos puede ayudar como

inversionistas a fijar precios de compraventa de activos financieros

(dólar, euro, bonos, acciones, índices o tasas de interés) y nos puede

proteger de fenómenos variados causados por volatilidades de

carencia de productos, inflación o flotabilidad de la moneda.

De acuerdo a la utilización de derivados y futuros es importante tener
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información actual para poder realizar un análisis de riesgos

empresariales, aplicar las herramientas que nos hagan tomar

decisiones correctas y disminuyan o eliminen riesgos financieros.

Como observamos en el presente artículo, conocer a profundidad la

posibilidad de pérdida de una inversión nos ayudará a tomar

decisiones consientes al momento de realizar operaciones que

conllevan mayor incertidumbre. Pero siempre será aconsejable ser

cauto cuando arriesgamos nuestro patrimonio, por está ultima razón

recomendamos consultar con un profesional que pueda orientarnos

antes de asumir el riesgo en que tengamos interés. Asimismo el

presente texto debe considerarse como introductorio al estudio del

riesgo, sin que se pueda interpretar como asesoría o recomendación

alguna para invertir.8

1.7.11. Planeación financiera

Alternativas estratégicas

El modelo económico financiero, es un instrumento que permite

evaluar cada uno de los posibles campos para elegir el mejor.

En principio, se pueden considerar las siguientes posibilidades para

plantear alternativas estratégicas:

1. Aumento de precios

2. Composición de ventas

3. Reducción de costos

8 https://www.finanzaspracticas.com.co/finanzaspersonales/bancarios/inversiones/dismi

nuir.php?print=y
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4. Reducción de gastos

5. Créditos y cobranzas

6. Inventarios

7. Inversiones en activos fijos

8. Proporción de recursos de crédito y capital

Aumento de precios

Tiene como consecuencia, variación del margen y la utilidad, un

aumento excesivo de precios puede reducir el volumen de ventas y

afectar negativamente los resultados.

Hay limitaciones para elevar los precios de venta, por ejemplo: los

controles gubernamentales porque la competencia no aumenta los

precios.

Composición de ventas

El análisis de rentabilidad por producto y mercado, dan la información

necesaria para definir una política de precios inteligente y establecer

un plan de promoción que permita maximizar el margen en relación

con la capacidad de ventas de la empresa.

Si el factor limitante, es el capital de operación, la rentabilidad debe

calcularse:

 Margen sobre ventas

 Capital de operación

Reducción de costos

Una señal para reducir costos de producción, es por medio del análisis

de costos departamentales y análisis de rentabilidad por producto o

mercado, sin tener que elevar los precios de venta.
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Se puede mejorar la competitividad de la empresa y el tamaño de su

mercado reduciendo precios.

A algunos factores que determinan el costo de producción, es posible

mejorarlos mediante los siguientes aspectos:

 Disminuyendo los costos unitarios de materiales mediante compras

a granel.

 Mejoras en los métodos de trabajo por medio de la aplicación de

técnicas de ingeniería industrial o cambios tecnológicos en el

proceso.

 Incremento de la eficiencia del personal por medio de mejoras de

organización y recursos humanos.

 Mejor aprovechamiento de la planta con sistemas más eficientes de

planeación y control de producción, lotes más económicos de

producción y disminución de los tiempos muertos.

Reducción de gastos

Una reducción obvia, es cuando el mercado se hace más chico, sin

embargo, se debe manejar con cuidado porque si se reducen

excesivamente, ciertos gastos en:

 Publicidad

 Investigación y desarrollo de nuevas producciones y proceso,

 Pone en peligro el futuro de la empresa.

Crédito y cobranzas

Hay ocasiones en que la empresa impone a los clientes plazos más

cortos para el pago de sus facturas y ofrecen atractivos descuentos por

pronto pago, pero dentro de un proceso inflacionario, algunos clientes
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pueden estar sujetos a fuertes presiones por influencia capital de

operación.

En cuanto a la compañía tiene que agilizar su departamento de crédito

y cobranzas para mantener el saldo de sus cuentas por cobrar al

mínimo posible.

Inventarios

Una de las posibilidades para reducir el índice de capital de operación,

consiste en disminuir el nivel promedio de material y mercancías en

inventarios.

Hay que recordar que los inventarios permiten generar recursos que

se requieren para elevar su capital de operación a medida que el

proceso inflacionario lo demande.

Inversiones en activos fijos

Cuando escasean los recursos y se reducen los mercados, muchas

empresas interrumpen drásticamente sus programas de inversión. Aún

cuando ésta puede parecer una medida razonable en tiempo de crisis,

también puede resultar contraproducente a largo plazo, ya que en

términos relativos deteriora su eficiencia.

Su competitividad y su capacidad para hacer frente a las demandas

futuras del mercado.

Proporción de recursos de crédito y de capital

Para determinar la proporción de recursos que es conveniente captar

en forma de crédito y la parte correspondiente a capital, es necesario

tener en cuenta los siguientes factores:

 Del patrimonio neto
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 Autonomía financiera

 Capacidad de pago

 Necesidades estacionales del “capital de operación”

 Rentabilidad (Apaza, 2010, pp. 511-513)

1.7.12. Mejora Continua – Ciclo PDCA

La mejora continua de la capacidad y resultados, debe ser el objetivo

permanente de la organización. Para ello se utiliza un ciclo PDCA, el

cual se basa en el principio de mejora continua de la gestión de la

calidad. Ésta es una de las bases que inspiran la filosofía de la gestión

excelente.

"Mejora mañana lo que puedas mejorar hoy, pero mejora todos

los días"

La base del modelo de mejora continua es la autoevaluación. En ella

detectamos puntos fuertes, que hay que tratar de mantener y áreas de

mejora, cuyo objetivo deberá ser un proyecto de mejora.

El ciclo PDCA de mejora continua se basa en los siguientes apartados:

Plan (planificar)

Organización lógica del trabajo

 Identificación del problema y planificación.

 Observaciones y análisis.

 Establecimiento de objetivos a alcanzar.

 Establecimiento de indicadores de control.
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Do (hacer)

Correcta realización de las tareas planificadas

 Preparación exhaustiva y sistemática de lo previsto.

 Aplicación controlada del plan.

 Verificación de la aplicación.

Check (comprobar)

Comprobación de los logros obtenidos

 Verificación de los resultados de las acciones realizadas.

 Comparación con los objetivos.

Ajuste (ajustar)

Posibilidad de aprovechar y extender aprendizajes y experiencias

adquiridas en otros casos

 Analizar los datos obtenidos.

 Proponer alternativa de mejora.

 Estandarización y consolidación.

 Preparación de la siguiente etapa del plan.

La excelencia ha de alcanzarse mediante un proceso de mejora

continua. Mejora, en todos los campos, de las capacidades del

personal, eficiencia de los recursos, de las relaciones con el público,

entre los miembros de la organización, con la sociedad y cuanto se le

ocurra a la organización, que pueda mejorarse en dicha organización,

y que se traduzca en una mejora de la calidad del producto o servicio

que prestamos.

Alcanzar los mejores resultados, no es labor de un día. Es un proceso
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progresivo en el que no puede haber retrocesos. Han de cumplirse los

objetivos de la organización, y prepararse para los próximos retos.

Lo deseable es mejorar un poco día a día, y tomarlo como hábito, y

no dejar las cosas tal como están, teniendo altibajos. Lo peor es un

rendimiento irregular. Con estas últimas situaciones, no se pueden

predecir los resultados de la organización, porque los datos e

información, no son fiables ni homogéneos. Cuando se detecta un

problema, la respuesta y solución, ha de ser inmediata. No nos

podemos demorar, pues podría originar consecuencias desastrosas.

La mejora continua implica tanto la implantación de un Sistema como

el aprendizaje continuo de la organización, el seguimiento de una

filosofía de gestión, y la participación activa de todas las personas.

Las empresas no pueden seguir dando la ventaja de no utilizar

plenamente la capacidad intelectual, creativa y la experiencia de todas

sus personas.  Ya se ha pasado la época en que unos pensaban y otros

sólo trabajaban. Como en los deportes colectivos donde existía una

figura pensante y otros corrían y se sacrificaban a su alrededor, hoy

ya en los equipos todos tienen el deber de pensar y correr. De igual

forma como producto de los cambios sociales y culturales, en las

empresas todos tienen el deber de poner lo mejor de sí para el éxito de

la organización. Sus puestos de trabajo, su futuro y sus posibilidades

de crecimiento de desarrollo personal y laboral depende plenamente

de ello.

Como conclusión, basta resaltar que sin mejora continua no se

puede garantizar un nivel de gestión.
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Si es tan evidente y necesaria la mejora contínua, cómo es factible

pues que muchos empresarios y directores de empresas se nieguen a

verla y adoptarla, o dicho en otras palabras, ¿por qué se niegan a

tomar conciencia de dicha “obligatoria” necesidad?

Si hay que hacer y pensar al mismo tiempo, sabiendo que la rapidez y

agilidad es crítica, ¿no es cierto que tenemos que tener preparada

nuestra organización para parar lo mínimo para analizar los

problemas? 9

1.8. Marco Conceptual

1.8.1. Información financiera

Concepto

Es el conjunto de datos integrados y sistematizados que expresan el

resumen de los hechos o sucesos económicos acontecidos en una

entidad durante un ejercicio a través de reportes denominados Estados

Financieros complementados con notas y anexos explicativos y

muestran la situación financiera, los resultados de las operaciones, los

cambios en el patrimonio y los flujos de efectivo generados durante el

ejercicio. Está basada en las Normas Internacionales de Información

Financiera.

1.8.2. Objetivo de la información financiera

Proporcionar información financiera sobre la entidad que informa que

9 http://www.guiadelacalidad.com/modelo-efqm/mejora-continua
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sea útil a los inversores, prestamistas y otros acreedores existentes y

potenciales para tomar decisiones sobre el suministro de recursos a la

entidad.

1.8.3. Los Estados Financieros

Constituyen una representación estructurada de la situación financiera

y del rendimiento financiero de una entidad y proporcionan

información sobre los activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos

de una entidad que es útil a los usuarios de los Estados Financieros

para evaluar las perspectivas de entradas de efectivo netas futuras a la

entidad y la administración realizada por la gerencia de los recursos

de la entidad. (MC)

1.8.4. Objetivos de los Estados Financieros

El objetivo de los Estados Financieros es suministrar información

acerca de la situación financiera, del rendimiento financiero y de los

flujos de efectivo de una entidad, que sea útil a una amplia variedad

de usuarios a la hora de tomar sus decisiones económicas. Los

Estados Financieros también muestran los resultados de la gestión

realizada por los administradores con los recursos que les han sido

confiados. (Párr. 9, NIC. 1)

1.8.5. El papel de los Estados Financieros

El papel de los Estados Financieros es informar a la dirección sobre

los recursos económicos de la entidad, los derechos de los acreedores

y accionistas, así como los cambios que se producen en ellos y el

modo en que la entidad ha obtenido resultados en el pasado inmediato.
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Los Estados Financieros proporcionan, también, información sobre

los efectos financieros de transacciones y otros sucesos relativos a un

periodo especificado.

Esas transacciones y otros sucesos dan lugar a cambios en los activos,

pasivos y patrimonio de la entidad. Estos cambios, combinados con

los efectos de transacciones y otros sucesos procedentes de periodos

anteriores, dan lugar a los activos, pasivos y patrimonio de la entidad

al final del periodo. (Cajo & Álvarez, 2016, pp. 26-27)

1.8.6.  Los elementos del Estado de Situación Financiera son:

ACTIVO

Son aquellos RECURSOS controlados por la

entidad como resultado de eventos pasados, del cual

se espera obtener beneficios económicos.

(Elementos 1,2 y 3)

PASIVO

Son las OBLIGACIONES presentes de la empresa,

surgidas a raíz de sucesos pasados, al vencimiento

de las mismas y para cancelarla, la empresa espera

desprenderse de recursos que incorporan beneficios

económicos. (Elemento 4)

PATRIMONIO

Es la parte RESIDUAL de los ACTIVOS de la

empresa, una vez deducidos los PASIVOS.

(elemento 5)
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Los elementos del Estado de Resultados Integrales, son:

GASTOS

Son DISMINUCIONES en los beneficios económicos

producidos durante el periodo contable, en forma de

salidas o disminución de los activos, o bien originados

en una obligación o aumento de los pasivos, que dan

como resultado disminuciones en el patrimonio neto y no

están relacionadas con las distribuciones realizadas a los

propietarios de ese patrimonio. (Elemento 6)

INGRESOS

Son INCREMENTOS en los beneficios económicos

producidos durante el periodo contable, en forma de

entradas o aumento del valor de los activos, o

disminución de las obligaciones que resultan en aumento

del patrimonio neto y no están relacionados con las

aportaciones de los propietarios a este patrimonio.

(Elemento 7)

(Hirache, 2015, p. 15)

1.8.7. ¿Qué se entiende por análisis financiero?

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.

Cabe indicar lo siguiente:

 El análisis financiero no solo se puede aplicar a una empresa, sino

que su aplicación de principios, procedimientos y técnicas también

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

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39

es aplicable a otros tipos de empresas.

 El análisis financiero proporciona información a fin de que la

gerencia tome la decisión más conveniente para la empresa.  En ese

sentido, la finalidad del análisis financiero es servir como

herramienta básica para el gerente o funcionario responsable, en la

toma de decisiones empresariales. (Flores, 2015, p. 37)

1.8.8. ¿Qué se entiende por gestión financiera?

Se entiende por gestión financiera a la aplicación de técnicas, métodos

y procedimientos, con la finalidad de medir y mejorar la rentabilidad

y proyectos de una empresa.

En ese sentido, se debe preveer los recursos financieros e invertir estos

en forma eficiente para el desarrollo óptimo de la empresa y la

implementación de un buen sistema de control interno, que permita

lograr los objetivos trazados por la empresa. (Flores, 2015, p. 9)

1.8.9. Elementos que se consideran para interpretar los Estados

Financieros

Se debe considerar los siguientes elementos para interpretar los

Estados Financieros:

1. Liquidez

Este elemento indica la capacidad de pago a corto plazo de la

empresa y se calcula considerando las cuentas que forman parte del

activo y pasivo corriente, la liquidez nos permite conocer los

recursos disponibles   con   que   cuenta   la   empresa   para cumplir

con los compromisos conforme se vayan venciendo.
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2. Capacidad de pago

La capacidad de pago es la previsión de fondos producidos por el

desarrollo normal de sus actividades operacionales de una empresa

durante un periodo determinado y que se destina al pago del

principal e intereses de una obligación contraída, sin que la empresa

se vea perjudicada en su capital de trabajo.

3. Estructura financiera

Este elemento nos muestra la proporcionalidad entre el patrimonio

y el pasivo de la empresa, el giro de la empresa nos definirá con

mayor precisión la proporcionalidad que debe existir entre el

patrimonio y el pasivo.

4. Productividad

Este elemento nos muestra la tendencia favorable, desfavorable o

constante, de los resultados periódicos de una empresa.

5. Rentabilidad

Se entiende por rentabilidad a la capacidad que tiene una empresa

para producir ganancias con los recursos propios invertidos en una

empresa.

6. Capacidad de endeudamiento

Es la necesidad financiera de utilizar recursos ajenos para

financiarse y buscar con ello una mayor rentabilidad, sin poner en

peligro la liquidez de la empresa. (Flores, 2004, p. 130)

1.8.10. ¿Qué es el diagnóstico financiero?

El diagnóstico financiero de una empresa (cuantitativa) es el informe

en la cual se indica los puntos débiles y fuertes que ha obtenido una
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empresa con la finalidad de que la Gerencia tome las decisiones

pertinentes.

1.8.11. ¿Qué factores se consideran para un diagnóstico financiero

eficiente?

Para que el diagnóstico financiero sea eficiente, se debe considerar

los siguientes factores:

a) Se debe recopilar todo tipo de información financiera y

económica relevante que sirven de base para efectuar un correcto

análisis.

b) Se debe efectuar en el momento oportuno.

c) Se debe efectuar un diagnóstico financiero correcto y

transparente.

d) Se debe implementar en forma oportuna las medidas correctivas

con la finalidad de mejorar los puntos débiles y aprovechar los

puntos fuertes de la empresa, frente a un entorno muy

competitivo.

1.8.12. ¿Qué áreas de la empresa se analiza para un correcto

diagnóstico?

Independientemente de la información financiera y económica; para

un correcto análisis   y   diagnóstico   financiero eficiente, se debe

analizar   las   áreas componentes de la empresa.
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AREAS DE LA EMPRESA FACTORES A ANALIZAR

Dirección y Organización  Tipo de empresa

 Régimen legal, tributario, laboral

 Objetivos y Metas de la empresa

 Estilo de liderazgo y dirección

 Planeación a corto, mediano y largo plazo

Ventas y Marketing  Composición del Mercado

 Entorno competitivo

 Producto, Precio y Publicidad

 Canales de distribución

 Servicio de Post-venta y Valores Agregados del producto

 Prestigio empresarial

Fabricación  Implementación de tecnología de punta

 Desarrollo e investigación de nuevos productos

 Capacidad instalada

 Niveles de producción

 Procesos de producción

 Control de inventarios

Recursos Humanos  Mecanismos de Incentivos y Gratificación del Personal

 Programas de capacitación y perfeccionamiento

 Motivación del personal

También es muy importante considerar los factores externos que

rodean a la empresa, como son: competencia, calidad, precio,

distribución, etc.

Considerando todos éstos factores y aplicando un diagnóstico

empresarial eficiente considerando la información financiera y

económica de la empresa, se determina la situación que se encuentra

la empresa y su crecimiento empresarial. (Flores, 2004, pp. 223-225)
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1.8.13. Definición de riesgo

En el sentido más básico, riesgo es la posibilidad de pérdida

financiera. Los activos que tienen más posibilidades de pérdida son

considerados más arriesgados que los que tienen menos

posibilidades de pérdida. En un sentido más formal, los términos

riesgo e incertidumbre se usan indistintamente para referirse al

grado de variación de los rendimientos relacionados con un activo

específico. (Gitman, 2007, p. 196)

1.8.14. Uso de las razones financieras

La información contenida en los cuatro estados financieros básicos

es muy importante para las diversas partes interesadas que necesitan

tener con regularidad medidas relativas de la eficiencia operativa de

la empresa. Aquí, la palabra clave es relativo, porque el análisis de

los estados financieros se basa en el uso de las razones o valores

relativos. El análisis de razones incluye métodos de cálculo e

interpretación de las razones financieras para analizar y supervisar

el rendimiento, liquidez, solvencia, apalancamiento y uso de activos

de la empresa. Las entradas básicas para el análisis de las razones

son el estado de pérdidas y ganancias y el balance general de la

empresa. (Gitman, 2007, p. 48)

1.8.15. Importancia de los ratios financieros

 Proporcionan información sobre la gestión de la empresa.

 Proporcionan información sobre si la inversión de los accionistas

o dueños de una empresa es rentable.
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 Permiten realizar comparaciones, que no es posible realizarlas

mediante valores absolutos.

 Uniformizan la información relativa de diversas empresas o de

años distintos de la empresa, facilitando su comparación.

 Aplicando en forma correcta los ratios financieros se determinan

los puntos débiles de la empresa, con la finalidad de que la

gerencia tome las medidas correctivas en el momento oportuno.

1.8.16. Limitaciones de los ratios financieros

Solo se deben aplicar los ratios financieros que sean útiles a criterio

del analista financiero, ya que muchos ratios financieros no pueden

ser aplicables en un determinado análisis financiero.

1.8.17. Clasificación de los ratios financieros

a. Ratios financieros

 Ratios de liquidez

Indican la capacidad que tiene la empresa para cumplir con sus

obligaciones corrientes a su vencimiento.

 Ratios de gestión

Indican la efectividad (rotación) de activos que administra la

gerencia de una empresa.

 Ratios de endeudamiento

Indician el grado de dependencia que tiene la empresa con sus

acreedores y permiten conocer la forma que ha sido financiada

una empresa.
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 Ratios de rentabilidad

Indican la capacidad de la gerencia para generar utilidades,

controlar los gastos y determinar una utilidad óptima sobre los

recursos invertidos por los socios o accionistas en una

empresa.

b. Ratios de valor de mercado

Indican el valor de la empresa y permiten compararla con las demás

empresas de su entorno competitivo.

c. Ratios estándar

Indican el promedio del sector en el cual se encuentra la empresa.

(Flores, 2015, p. 65-67)

1.8.18. Principales ratios financieros

Los ratios financieros que proponen diversos autores como son:

Alfredo F. Gutierrez; Alberto García; Ralph Dale Kennedy; Stewart

Yauword; etc., se encuentran en el siguiente cuadro:

RATIOS FORMULA APLICACION

A. RATIOS DE LIQUIDEZ

1. LIQUIDEZ CORRIENTE Activo Corriente

Pasivo Corriente

Mide la liquidez corriente que tiene la empresa,

para afrontar sus obligaciones a corto plazo.

Muestra la habilidad que tiene la Gerencia para

poder cumplir sus obligaciones a corto plazo.

2. PRUEBA ACIDA O

LIQUIDEZ SEVERA

Act. Cte. - Exist. - Gast.Pag.Antic.

Pasivo Corriente

Establece    con    mayor     propiedad    la

cobertura de las obligaciones de la empresa a

corto   plazo.   Es   una   medida   más apropiada

para medir la liquidez porque descarta a las

existencias y a los gastos pagados por

anticipado en razón que son desembolsos ya

realizados.
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RATIOS FORMULA APLICACION

3. LIQUIDEZ ABSOLUTA Disponible en Caja y Bancos.

Pasivo Corriente

Con respecto a los activos se considera sólo

caja y  bancos y los valores negociables, este

índice nos indica el periodo durante el cual la

empresa puede operar con sus activos

disponibles sin recurrir a sus flujos de ventas.

4. CAPITAL DE TRABAJO Activo Cte. - Pasivo Cte. Nos muestra el exceso de Activo Corriente que

posee  la  empresa,  para  afrontar  sus

obligaciones corrientes.

B. RATIOS DE GESTION.

5. ROTACION DE

EXISTENCIAS

(Promedio de Existencias)

Costo de Ventas = Veces

Stock Medio de Existencias

Stock Medio = Año 1 + Año 2

de Existencias 2

Nos muestra el número de veces en que las

existencias son convertidas a una partida de

activo líquido.   Este índice   es   una medida de

eficiencia en la política de ventas y compras de

existencias de una empresa.

6. PROMEDIO DE

CREDITOS OTORGADOS

Cuentas por Cobrar

Ventas al Crédito

360

Muestra el número de días promedio de cobro

de las ventas  al crédito  que aparecen en el

balance de la empresa, con el rubro de cuentas

por cobrar.

7. ROTACION DE

CUENTAS POR COBRAR

Ventas

Cuentas por Cobrar

Muestra las veces que genera liquidez la

empresa.

8. PROMEDIO DE

COMPRAS AL CREDITO

Cuentas por Pagar

Compras al Crédito

360

Muestra   el   tiempo   que   demora   hacer

efectivo los pagos a los proveedores.

9. ROTACION DE

CUENTAS  POR  PAGAR.

Compras

Cuentas por Pagar

Muestra el número de veces que los activos

rotan en el periodo respecto a las ventas.

10. ROTACION DEL

CAPITAL DE TRABAJO.

Ventas

Capital de Trabajo

Este índice indica la rotación del capital de

trabajo en su real capacidad. Para determinar el

capital del trabajo neto, tenemos que restar del

total del activo corriente el pasivo corriente.

11. ROTACION DEL

ACTIVO FIJO.

Ventas

Activo fijo

Muestra la utilización del Activo Fijo y presenta

un grado de actividad o rendimiento de estos

activos.

Mide la eficiencia de los activos fijos con

respecto a las operaciones de la empresa.
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RATIOS FORMULA APLICACION

12. ROTACION DEL

ACTIVO TOTAL

Ventas

Activo Total

Muestra el número de veces que los activos

rotan en el periodo respecto a las ventas.

13.  ROTACION DEL

PATRIMONIO

Ventas

Patrimonio

Este  índice  nos  muestra  la  razón  de  las

ventas  con  respecto  al Patrimonio  de  la

empresa.

C. RATIOS DE

ENDEUDAMIENTO

(Solvencia)

14. APALANCAMIENTO

FINANCIERO O

SOLVENCIA

Pasivo Total

Activo Total

Mide el grado de Independencia Financiera o

dependencia Financiera de una empresa.

15. SOLVENCIA

PATRIMONIAL A

LARGO PLAZO

Deudas a Largo Plazo

Patrimonio

Mide el endeudamiento del patrimonio en

relación con las deudas a Largo Plazo. Indica el

respaldo que estas cuentas tienen con el

patrimonio, indicando la proporción que esta

comprometida por las deudas.

16. SOLVENCIA

PATRIMONIAL

Pasivo Cte. + Pasivo No Cte.

Patrimonio

Nos muestra la proporción de participación del

capital propio y de terceros en la formación   de

los   recursos   que   ha   de utilizar la empresa

para el desarrollo de sus operaciones.

D. RATIOS DE

RENTABILIDAD.

17. MARGEN DE

UTILIDAD BRUTA

Utilidad Bruta

Ventas Netas

Indica el saldo de la ganancia disponible  para

hacer frente a los gastos de administración y

ventas de la empresa.

18.  MARGEN DE

UTILIDAD NETA

(Lucratividad)

Utilidad Neta

Ventas Netas

Este índice nos muestra el margen de utilidad

neta que esperaría la empresa por una venta

realizada.

19. RENTABILIDAD

PATRIMONIAL

Utilidad Neta

Patrimonio Neto

Nos muestra la rentabilidad del patrimonio neto.

Mide la  productividad  de los capitales propios

de la empresa.

20. RENTABILIDAD DEL

ACTIVO O INDICE DE

DUPONT

Utilidad Neta

Activo Total

Este índice determina la rentabilidad del activo,

mostrando la eficiencia en el uso de los activos

de una empresa.
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RATIOS FORMULA APLICACION

21.  RENTABILIDAD DEL

CAPITAL

Utilidad Neta

Capital Social

Esta razón mide el rendimiento del aporte de los

socios o accionistas en función del capital

aportado.

(Flores, 2008, pp. 176-178)

1.9. Formulación de la Hipótesis

El análisis financiero de la empresa CREDIGAS KOKO’S E.I.R.L., incide

de manera favorable en la reducción de riesgos y mejora de la situación

económica y financiera en el año 2016.
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II. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

2.1. Material de Estudio

2.1.1. La población o Universo

Empresas comercializadoras de gas para uso doméstico del distrito de

La Esperanza, provincia de Trujillo, departamento de La Libertad.

2.1.2. Muestra

Empresa comercializadora de gas para uso doméstico CREDIGAS

KOKO’S E.I.R.L., distrito de La Esperanza, provincia de Trujillo,

departamento de La Libertad.

2.2. Métodos y Técnicas

2.2.1. Método descriptivo

Se describe y analiza a los Estados Financieros de los años 2014 y

2015 de la empresa CREDIGAS KOKO’S E.I.R.L., con la finalidad

establecer los riesgos financieros y determinar la situación económica

y financiera para el año 2016.

2.2.2. Técnicas

 Entrevistas

 Investigación Bibliográfica

2.2.3. Técnicas de tratamiento y análisis de la información

 Análisis documental

 Tabulación de cuadros con cantidades y porcentajes

 Formulación de gráficos
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 Revisión Bibliográfica

2.2.4. Técnicas de procesamiento de datos

 Ordenamiento y clasificación

 Procesamiento manual

 Procesamiento computarizado

2.3. Diseño de Investigación

En el presente trabajo de investigación se aplica el método descriptivo y por

lo tanto se utilizará el diseño de investigación de una sola casilla.

O

M: Empresa CREDIGAS KOKO’S E.I.R.L.

O: Análisis económico y financiero.

M
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III. RESULTADOS

3.1. Generalidades de la Empresa

- Razón social: CREDIGAS KOKO’S E.I.R.L.

- Giro del negocio: Comercialización de gas licuado de petróleo y

accesorios para cocinas de gas.

- Gerente: Sara Julia Díaz Díaz.

- Domicilio legal: Calle José Martí Nº 2053, distrito de La  Esperanza,

provincia de Trujillo, departamento de La Libertad.

- R.U.C.: 20482145257.

3.2. Reseña Histórica

La empresa CREDIGAS KOKO´S E.I.R.L., fue constituida por escritura

pública N° Ciento uno, kardex Nº 1264, minuta: 90.  El día 29 de enero del

año 2009 ante Marianella Susana Parra Montero, Notario abogado de la

provincia de Trujillo, comparece Doña Sara Julia Díaz Díaz con DNI

Nº 18144493, con la finalidad que la señora Notario Público se sirva

extender en su registro de escrituras públicas una de constitución de empresa

individual de responsabilidad limitada denominada CREDIGAS KOKO´S

E.I.R.L., el capital de la empresa es de S/ 16,250, aportado mediante dinero

en efectivo y bienes muebles en propiedad, según se detalla en los estatutos.

La entidad se registró en el registro nacional de la micro y pequeña empresa

REMYPE, quedando acreditada como micro empresa con el Número de

Registro - Solicitud de Inscripción REMYPE: 0000100962-2009,
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reconociéndose como Representante Legal a Doña Sara Julia Díaz Díaz con

DNI Nº 18144493.

El domicilio fiscal de la empresa está ubicado en la calle José Martí Nº 2053

del distrito de La Esperanza, provincia de Trujillo y departamento de La

Libertad, así mismo la entidad obtuvo la ficha RUC Nº 20482145257, el

Número de su Partida Registral es 11109848, inscribiéndose en RR. PP el

27 de febrero del año 2009.  Según consta en la escritura pública Nº Ciento

uno el objeto de la empresa será dedicarse a la comercialización de gas

licuado de petróleo y accesorios para cocinas de gas. La empresa cuenta con

un establecimiento anexo (sucursal) ubicado en A. H. La Merced, calle

Manuel Ubalde Nº 1026 del distrito El Porvenir, provincia de Trujillo,

departamento de La Libertad.

3.3. Objetivos

Los objetivos de la empresa son parte de su misión y permiten dar una visión

de trabajo en equipo para alcanzar las metas trazadas de la empresa en su

conjunto.

Los objetivos de la empresa son:

 Alcanzar una excelente posición como líder del mercado en el giro

económico que desempeña.

 Obtener y mantener un clima laboral apropiado, fomentando el uso de los

valores morales y las buenas costumbres.

 Brindar un servicio de calidad a precios módicos y accesibles al alcance

del cliente, así como el otorgamiento de ofertas fomentado la fidelidad

del cliente.
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 Contribuir con la descontaminación del medioambiente al promover el

uso de gas como combustible para uso doméstico.

3.4. Aspecto Legal

La empresa CREDIGAS KOKO’S E.I.R.L., es una persona jurídica de

derecho privado, y como tal goza de todos los derechos y facultades que la

ley le confiere, así como también está sujeta a obligaciones que pudiera

contraer en el ejercicio de sus actividades.

La empresa se rige por:

 Constitución Política del Perú.

 Ley de sociedades.

 Ley de la empresa individual de responsabilidad limitada.

 Reglamento para la Comercialización de GLP aprobado mediante

Decreto Supremo Nº 01-94-EM.

 Ley orgánica de hidrocarburos N.° 26221.

 Otras Leyes que le sean aplicables.

3.5. Giro Económico Empresarial

El objeto de la empresa CREDIGAS KOKO’S E.I.R.L., es dedicarse a la

comercialización de gas licuado de petróleo y accesorios para cocinas de

gas.
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Departamento de
logística

Gerente
(Representante legal)

Departamento de
ventas

Departamento de
finanzas

Área de repartoÁrea de compras

Asesoría administrativa y
contable

3.6. Organigrama de la Empresa

------------
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3.7. Organización Contable

La empresa lleva los siguientes libros contables:

 Registro de compras.

 Registro de ventas.

 Libro diario general.

 Libro de actas.

Dichos registros contables son llevados por el C.P.C. Roberto Villate

Paredes, en su estudio contable, el mismo que se encarga de mantener los

registros actualizados, la realización de las declaraciones y pagos de los

impuestos respectivos a los cuales la empresa se encuentra afecta debido al

giro económico que desempeña.

3.8. Aspecto Laboral de la Entidad

La empresa está acogida al régimen laboral especial de la pequeña empresa,

está registrada en el REMYPE con el número de registro: 0000100962-2009.

Los trabajadores de la empresa están en planilla, los cuales aportan al

régimen pensionario de AFP y ONP, por lo que la empresa está obligada a

pagar el seguro social por cada trabajador de acuerdo al monto de ingresos

pactados, tomando como base el sueldo mínimo vital.

Los trabajadores cuentan con esta información:

 Remuneración: mínimo vital.

 Jornada – horarios: 8 horas diarias o 48 horas semanales

 Jornada nocturna: no se aplica.

 Descanso semanal: 24 horas y pago por sobre tiempo.

 Vacaciones: 15 días, reducción a 7 días.
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 Indemnización especial: no hay.

 Seguro social: el trabajador es un asegurado regular.

 Pensiones: el trabajador decide si aportan al sistema pensionario.

Además, los derechos excluidos del régimen laboral especial son:

 CTS.

 Gratificaciones de julio y diciembre.

 Participación en las utilidades participación en las utilidades.

 Póliza de seguro de vida.

 Asignación familiar.

 Sobre tasa en trabajo nocturno cuando es habitual.

La empresa tiene los deberes de:

 Registrar en planillas al trabajador dentro de las 72 horas de iniciadas

sus labores.

 Libro de planillas: no se requiere una planilla especial.

 Pagar la remuneración convenida.

 Otorgar vacaciones cuando corresponda.

 Tener un registro permanente de control de asistencia.

 Contratos laborales: no existe un contrato especial.

 Realizar las retenciones por pensiones (responsabilidad solidaria) y

realizar los pagos a Es Salud por salud.

3.9. Aspecto Tributario

La empresa CREDIGAS KOKO’S E.I.R.L., por la actividad económica

empresarial que realiza se encuentra ubicada dentro del régimen general.
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La empresa está afectada a los siguientes impuestos:

 IGV: Decreto Supremo N° 055-99-EF (Publicado el 15-04-1999)

 Renta de tercera categoría. (Art. 28 del TUO de la Ley del impuesto a la

renta y Art. 17 del reglamento del impuesto a la renta)

 Renta de cuarta categoría. (Art. 33 del TUO de la Ley del impuesto a la

renta)

 Renta de quinta categoría, (Art. 34 del TUO de la Ley del impuesto a la

renta)

 Es salud. (Ley nº 27056, Ley de creación del Seguro Social de Salud)

 SNP. (Ley nº 19990, Ley del Sistema Nacional de Pensiones)

3.10. Desarrollo de los Objetivos

3.10.1. Objetivo general:

Determinar la incidencia del análisis financiero de la empresa

CREDIGAS KOKO’S E.I.R.L., en la reducción de riesgos y

mejora de la situación económica y financiera, año 2016.

En el desarrollo del objetivo general se tomaron en cuenta los

resultados obtenidos en la aplicación del análisis financiero a los

Estados Financieros de los años 2014 y 2015, los cuales

permitieron conocer la situación económica y financiera de la

empresa y los riesgos financieros que la afectan; y con los

resultados alcanzados es factible plantear las propuestas para

reducir los riesgos financieros y obtener una mejora en la situación

económica y financiera de la empresa en el año 2016.

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

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58

3.10.2. Objetivos específicos:

3.10.2.1. Primer objetivo

Analizar los Estados Financieros de los años 2014 y

2015 para establecer el estado económico y financiero

de la empresa CREDIGAS KOKO’S E.I.R.L., año 2016.

Para desarrollar el primer objetivo, se aplica el análisis

financiero a los Estados Financieros de los años 2014 y

2015, utilizando el método de análisis vertical, el método

de análisis horizontal, también se utilizan los ratios

financieros y con los datos obtenidos se elabora el

diagnostico financiero (informe) con el cual se establece

el estado económico y financiero de la empresa al año

2016.
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3.10.2.1.1. CUADRO N° 01

CREDIGAS KOKO’S E.I.R.L.
Estado de situación financiera

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014
(Expresado en soles)

2015 2014 Análisis Vertical Análisis
Horizontal

Activo % % S/ %
Activo Corriente 2015 2014

Efectivo y equivalentes de efectivo 1,275 2,191 0.51 1.04 -916 -41.81

Cuentas por cobrar comerciales – Terceros 852 678 0.34 0.32 174 25.66

Mercaderías 217,611 185,799 87.13 88.07 31,812 17.12

Materiales auxiliares, suministros y repuestos 4,100 4,100 1.64 1.94 0 0.00

Otros activos corrientes 17,920 10,197 7.17 4.83 7,723 75.74

Total Activo Corriente 241,758 202,965 96.79 96.21 38,793 19.11

Activo No Corriente
Inmuebles, maquinaria y equipo (neto de
depreciación)

8,006 8,006 3.21 3.79 0 0.00

Total Activo No Corriente 8,006 8,006 3.21 3.79 0 0.00

Total Activo 249,764 210,971 100.00 100.00 38,793 18.39

Pasivo

Pasivo Corriente
Tributos, contraprestaciones y aportes al sistema de
pensiones y de salud por pagar.

582 0 0.23 0.00 582 0.00

Cuentas por pagar comerciales – Terceros 79,521 84,771 31.84 40.18 -5,250 -6.19
Cuentas por pagar a los accionistas (socios),
directores y gerentes

45,000 0 18.02 0.00 45,000 0.00

Total Pasivo Corriente 125,103 84,771 50.09 40.18 40,332 47.58

Pasivo No Corriente

Cuentas  por pagar diversas – Terceros 50,000 60,000 20.02 28.44 -10,000 -16.67

Total Pasivo No Corriente 50,000 60,000 20.02 28.44 -10,000 -16.67

Total Pasivo 175,103 144,771 70.11 68.62 30,332 20.95

Patrimonio

Capital 16,250 16,250 6.51 7.70 0 0.00

Resultados acumulados 49,950 43,399 20.00 20.57 6,551 15.09

Utilidad del ejercicio 8,461 6,551 3.39 3.11 1,910 29.16

Total Patrimonio 74,661 66,200 29.89 31.38 8,461 12.78

Total Pasivo y Patrimonio 249,764 210,971 100.00 100.00 38,793 18.39
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3.10.2.1.2. Análisis vertical

La cuenta del efectivo y equivalentes de efectivo en

el año 2014 asciende a S/ 2,191 que corresponde al

1.04% y en el año 2015 es de S/ 1,275 representando

al 0.51% del activo total. En ambos años se determina

el riesgo de liquidez que influye directamente en la

capacidad de pago de las obligaciones a corto plazo.

Las cuentas por cobrar comerciales – terceros, en el

año 2014 eran de S/ 678 representando al 0.32% y en

el año 2015 son de S/ 852 que constituyen el 0.34%

del activo total, se muestra ineficiencia en la política

de cobranzas.

La cuenta de mercaderías en el año 2014 fue de

S/ 185,799 constituyendo el 88.07% y en el año 2015

es de S/ 217,611 que corresponde al 87.13% del

activo total; se interpreta una ineficiencia en la

política de ventas que no permite alcanzar los

ingresos económicos esperados.

La cuenta de materiales auxiliares, suministros y

repuestos no registra variaciones manteniéndose en

S/ 4,100 en ambos años. Se observa ineficiencia en el

uso de los elementos de esta cuenta para disminuir los

gastos operativos y obtener una mayor rentabilidad.

El rubro de otros activos corrientes en el año 2014 fue

de S/ 10,197 constituyendo el 4.83% y en el año 2015
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es de S/ 17,920 correspondiente al 7.17% del activo

total. Se interpreta que este rubro agrupa conceptos e

importes relacionados al activo corriente de la

empresa.

La cuenta de inmuebles, maquinaria y equipo en el

año 2014 tuvo una eficiencia de 3.79% y en el año

2015 su eficiencia corresponde al 3.21% del activo

total.

La cuenta de tributos, contraprestaciones y aportes al

sistema de pensiones y de salud por pagar presenta en

el año 2015 un importe pendiente de cancelación por

S/ 582.

Las cuentas por pagar comerciales – terceros, en el

año 2014 fueron de S/ 84,771 representando al

40.18% y en el año 2015 se muestra una deuda de

S/ 79,521 que constituye el 31.84% del pasivo total y

del patrimonio, en ambos años se observa una

significativa dependencia financiera.

Las cuentas por pagar a los accionistas (socios),

directores y gerentes en el año 2015 muestran un

importe por cancelar que asciende a S/ 45,000.

Las cuentas por pagar diversas – terceros, en el año

2014 ascendieron a S/ 60,000 y en el año 2015 son de

S/ 50,000.  Se interpreta que la gestión administrativa

consideró necesario recurrir a la política de

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/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62

endeudamiento y obtener financiamiento para el

cumplimiento de actividades propias al giro de la

empresa.

La cuenta del capital en el año 2014 fue de S/ 16,250

y en el año 2015 se mantiene constante.

La cuenta de resultados acumulados en el año 2014

fue de S/ 43,399 que representaba al 20.57% y para el

año 2015 es de S/ 49,950 que constituye el 20.00%

del pasivo total y del patrimonio.

La utilidad del ejercicio del año 2014 fue de S/ 6,551

correspondiendo al 3.11% y en el año 2015 es de

S/ 8,461 que representa al 3.39% del pasivo total y del

patrimonio. En ambos periodos analizados la liquidez

obtenida es insuficiente para cubrir las obligaciones

financieras, así mismo se observa una importante

dependencia financiera que se manifiesta en el

patrimonio con relación al pasivo total.

3.10.2.1.3. Análisis horizontal

La cuenta de efectivo y equivalente de efectivo del

año 2014 con relación al año 2015 presenta una

variación negativa de S/ 916 que constituye el

41.81%. Esta situación es desfavorable porque la

empresa presenta el riesgo de liquidez que se

manifiesta en la disminución de la capacidad de pago

en el cumplimiento de sus obligaciones financieras a
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corto plazo.

Las cuentas por cobrar comerciales – terceros, en el

año 2014 con respecto al año 2015 muestran un

incremento de S/ 174 que equivale al 25.66%. Se

observa una deficiencia en la política de cobranzas.

La cuenta de mercaderías del año 2014 con relación

al año 2015 evidencia un incremento de S/ 31,812 que

corresponde al 17.12%. Se observa que la política de

ventas fue ineficiente, así mismo esta situación se

manifiesta como resultado del aumento de la

competencia, aumento de precios, entre otros

factores.

La cuenta de materiales auxiliares, suministros y

repuestos no presenta variaciones, de haberse usado

(consumido) los componentes de esta cuenta se

hubiesen reducido los gastos operativos obteniéndose

una mayor rentabilidad.

En lo que se refiere al rubro de otros activos corrientes

del año 2014 en relación con el año 2015 presenta un

incremento de S/ 7,723 con respecto al año 2014 que

constituye el 75.74%.

La cuenta de inmuebles, maquinaria y equipo se

mantiene sin variaciones, interpretándose que no

hubo inversión en la adquisición de activo fijo para

mejorar la eficiencia y la productividad de la empresa.
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La cuenta de tributos, contraprestaciones y aportes al

sistema de pensiones y de salud por pagar del año

2015 mantiene un saldo por pagar de S/ 582.

Las cuentas por pagar comerciales – terceros, en el

año 2014 con respecto al año 2015 muestran una

disminución S/ 5,250 que equivale al 6.19%, esta

situación es favorable interpretándose que la empresa

amortizó parte de la deuda del año 2014.

En las cuentas por pagar a los accionistas (socios),

directores y gerentes, se presenta un importe en el año

2015 por S/ 45,000 que por su naturaleza deberá

cancelarse en su totalidad el año 2016.

Las cuentas por pagar diversas – terceros, en el año

2014 con relación al año 2015 disminuyeron en

S/ 10,000 que representa al 16.67%, se interpreta que

la empresa cumplió con amortizar parte de la deuda y

queda pendiente de cancelación del saldo de la deuda

en el año 2016.

La empresa no ha variado su capital y se mantiene en

S/ 16,250 en los años 2014 y 2015 respectivamente.

La cuenta de resultados acumulados del año 2014 con

respecto al año 2015 muestra una variación positiva

de S/ 6,551 que corresponde al 15.09%.

La utilidad del ejercicio del año 2014 con relación al

año 2015 presenta un incremento de S/ 1,910 que
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constituye el 29.16%, sin embargo, se deben tomar las

decisiones pertinentes para incrementar la liquidez y

disminuir la dependencia financiera en el año 2016.

3.10.2.1.4. CUADRO N° 02

CREDIGAS KOKO’S E.I.R.L.
Estado de resultados

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014
(Expresado en soles)

Análisis Vertical Análisis Horizontal
2015 2014 % % S/ %

2015 2014
Ventas netas 181,891 146,989 100.00 100.00 34,902 23.74

Costo de ventas -122,776 -63,414 -67.50 -43.14 -59,362 93.61

Utilidad Bruta 59,115 83,575 32.50 56.86 -24,460 -29.27
Gastos de administración -15,158 -21,087 -8.33 -14.35 5,929 -28.12

Gastos de ventas -32,206 -53,129 -17.71 -36.14 20,923 -39.38

Utilidad de Operación 11,751 9,359 6.46 6.37 2,392 25.56

Gastos diversos 0 0 0.00 0.00 0 0.00
Resultados Antes de Participaciones e
Impuestos 11,751 9,359 6.46 6.37 2,392 25.56
Distribución Legal De La Renta 0 0 0.00 0.00 0 0.00

Resultado Antes de Impuesto 11,751 9,359 6.46 6.37 2,392 25.56

Impuesto a la Renta -3,290 -2,808 -1.81 -1.91 -482 17.17

Resultado del Ejercicio 8,461 6,551 4.65 4.46 1,910 29.16

3.10.2.1.5. Análisis vertical

Las ventas netas obtenidas en el año 2014 fueron de

S/ 146,989 y en el año 2015 ascienden a S/ 181,891.

El costo de ventas del año 2014 fue de S/ 63,414 que

representa al 43.14% y en el año 2015 es de

S/ 122,776 constituyendo el 67.50% de las ventas

netas.
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En el año 2014 la utilidad bruta fue de S/ 83,575 que

equivale al 56.86% y en el año 2015 es de S/ 59,115

correspondiendo al 32.50% de las ventas netas.

Los gastos de administración del año 2014 fueron de

S/ 21,087 representando al 14.35% y en el año 2015

son de S/ 15,158 y constituyen el 8.33% de las ventas

netas.

Los gastos de ventas del año 2014 fueron de S/ 53,129

que corresponden al 36.14% y en el año 2015 son de

S/ 32,206 constituyendo el 17.71% de las ventas

netas.

La utilidad de operación obtenida en el año 2014 fue

de S/ 9,359 y representaba al 6.37% y en el año 2015

es de S/ 11,751 correspondiendo al 6.46% de las

ventas netas.

El impuesto a la renta del año 2014 fue de S/ 2,808

correspondiente al 1.91% y en el año 2015 es de

S/ 3,290 que equivale al 1.81% de las ventas netas.

El resultado del ejercicio en el año 2014 fue de

S/ 6,551 que constituye el 4.46% y en el año 2015

asciende a S/ 8,461 correspondiendo al 4.65% de las

ventas netas.
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3.10.2.1.6. Análisis horizontal

Las ventas netas del año 2014 con relación al año

2015 muestran un incremento de S/ 34,902

representando al 23.74% de ingresos económicos en

beneficio de la empresa.

El costo de ventas del año 2014 con respecto al año

2015 presenta un aumento significativo y

desfavorable de S/ 59,362 que equivale al 93.61%, se

aprecia una ineficiencia en la política de compras.

La utilidad bruta del año 2014 en relación al año 2015

muestra una disminución de S/ 24,460 que constituye

el 29.27% y se justifica en el incremento del costo de

ventas del año 2015.

Los gastos de administración del año 2014 con

respecto al año 2015 presentan una disminución

favorable de S/ 5,929 equivalente al 28.12%.

Los gastos de ventas del año 2014 relacionados con

el año 2015 muestran una disminución favorable de

S/ 20,923 correspondiente al 39.38%.

La utilidad de operación del año 2014 con respecto al

año 2015 presenta un aumento favorable de S/ 2,392.

El impuesto a la renta del año 2014 con respecto al

año 2015 muestra una variación que equivale al

17.17%.

El resultado del ejercicio del año 2014 con relación al
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año 2015 presenta un aumento de S/ 1,910. sin

embargo, la rentabilidad obtenida es insuficiente para

cumplir con las obligaciones financieras.

3.10.2.1.7. Análisis a través los ratios financieros

3.10.2.1.7.1. Ratios de Liquidez

Liquidez Corriente Año
2015

Año
2014

Año
2015

Año
2014

Activo Corriente 241,758 202,965
1.93 2.39

Pasivo Corriente 125,103 84,771

Figura 01

Fuente: La empresa.

Elaboración: El autor

En el año 2014 la liquidez corriente de la empresa fue de S/ 2.39 y en

el año 2015 es de S/ 1.93. En el año 2015 se muestra una disminución
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de S/ 0.46 con relación al año 2014, esta situación representa un riesgo

de liquidez debido a que la empresa presenta dificultades en la

capacidad de pago de sus obligaciones en el corto plazo.

Prueba Ácida o Liquidez Severa
Año
2015

Año
2014

Año
2015

Año
2014

Act. Cte.– Exist – Gast.Pag.Antic. 24,147 17,166
0.19 0.20

Pasivo Corriente 125,103 84,771

Figura 02

Fuente: La empresa.

Elaboración: El autor

En el año 2014 el ratio de la prueba ácida muestra que la liquidez fue

de S/ 0.20 y en el año 2015 es de S/ 0.19. En el año 2015 se presenta

una disminución de la liquidez con relación al año 2014 que influye

negativamente en la cobertura de las obligaciones corrientes.
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Capital de Trabajo
Año
2015

Año
2014

Activo Cte. - Pasivo Cte. 116,655 118,194

Figura 03

Fuente: La empresa.

Elaboración: El autor

En el año 2014 el capital de trabajo fue de S/ 118,194 y en el año 2015

es de S/ 116,655. En el año 2015 se muestra una disminución de

S/ 1,539 con respecto al año 2014, en consecuencia, se cuenta con

menos recursos económicos para cumplir con las obligaciones

financieras contraídas a corto plazo.
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3.10.2.1.7.2. Ratios de Gestión

Rotación de Existencias Año
2015

Año
2014

Año
2015

Año
2014

Costo de Ventas 122,776 63,414
0.61 0.68

Stock Medio de  Existencias 201,705 92,900

Figura 04

Fuente: La empresa.

Elaboración: El autor

En el año 2014 la rotación de existencia de la empresa presentó una

eficiencia de 0.68 veces para convertir en efectivo líquido sus

existencias y en el año 2015 mejoró su eficiencia en 0.61 veces con

relación al año 2014.
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Rotación de Cuentas
por Cobrar

Año
2015

Año
2014

Año
2015

Año
2014

Ventas 181,891 146,989
213.49 216.80

Cuentas por Cobrar 852 678

Figura 05

Fuente: La empresa.

Elaboración: El autor

En el año 2014 la rotación de las cuentas por cobrar de la empresa

muestra que su capacidad para generar liquidez fue de 216.80 veces y

en el año 2015 es de 213.49 veces. Se muestra que en el año 2015 la

empresa disminuyó en 3.31 veces su capacidad para generar liquidez

con relación al año 2014.
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3.10.2.1.7.3. Ratios de Endeudamiento

Apalancamiento
Financiero o

Solvencia

Año
2015

Año
2014

Año
2015

Año
2014

Pasivo Total 175,103 144,771
70.11% 68.62%

Activo Total 249,764 210,971

Figura 06

Fuente: La empresa.

Elaboración: El autor

En el año 2014 el apalancamiento financiero fue de 68.62% y en el año

2015 es de 70.11%. En el año 2015 se observa un incremento de la

dependencia financiera en 1.49% con relación al año 2014.
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Solvencia Patrimonial
Año
2015

Año
2014

Año
2015

Año
2014

Pasivo Cte+Pasivo No Cte. 175,103 144,771
234.53% 218.69%

Patrimonio 74,661 66,200

Figura 07

Fuente: La empresa.

Elaboración: El autor

En el año 2014 la solvencia patrimonial fue de 218.69% y en el año

2015 es de 234.53%. Se aprecia en el año 2015 un incremento del

15.84% de la participación del capital de terceros en la empresa con

respecto al año 2014 y en consecuencia aumentó la dependencia

financiera de la empresa.
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3.10.2.1.7.4. Ratios de Rentabilidad

Margen de
Utilidad Bruta

Año
2015

Año
2014

Año
2015

Año
2014

Utilidad Bruta 59,115 83,575
32.50% 56.86%

Ventas Netas 181,891 146,989

Figura 08

Fuente: La empresa.

Elaboración: El autor

En el año 2014 el margen de utilidad bruta fue de 56.86% y en el año

2015 es de 32.50%. Se observa en el año 2015 una disminución en la

rentabilidad de 24,36% con relación al año 2014, en consecuencia, la

empresa presenta dificultades para afrontar los gastos operativos.
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Margen de Utilidad Neta
(Lucrativa)

Año
2015

Año
2014

Año
2015

Año
2014

Utilidad Neta 8,461 6,551
4.65% 4.46%

Ventas Netas 181,891 146,989

Figura 09

Fuente: La empresa.

Elaboración: El autor

En el año 2014 el margen de utilidad neta fue de 4.46% y en el año 2015

es de 4.65%. Se observa en el año 2015 un aumento en la rentabilidad

del 0.19% con relación al año 2014,
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Rentabilidad Patrimonial Año
2015

Año
2014

Año
2015

Año
2014

Utilidad Neta 8,461 6,551
11.33% 9.90%

Patrimonio Neto 74,661 66,200

Figura 10

Fuente: La empresa.

Elaboración: El autor

En el año 2014 la rentabilidad patrimonial de la empresa fue de 9.90%

y en el año 2015 es de 11.33%. En el 2015 año se presenta un

incremento en la productividad del capital de la empresa.
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Rentabilidad del
Activo o Índice de

Dupont

Año
2015

Año
2014

Año
2015

Año
2014

Utilidad Neta 8,461 6,551
3.39% 3.11%

Activo Total 249,764 210,971

Figura 11

Fuente: La empresa.

Elaboración: El autor

En el año 2014 la rentabilidad del activo o índice de Dupont fue de

3.11% y en el año 2015 es de 3.39%. Se aprecia en el año 2015 un

incremento favorable del 0.28% en la rentabilidad con respecto al año

2014.
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3.10.2.1.8. Diagnóstico financiero

Después de aplicar el análisis financiero a los Estados

Financieros de los años 2014 y 2015, se indican los

siguientes puntos fuertes de la empresa:

 El rubro de otros activos corrientes.

 Las cuentas por pagar comerciales – terceros.

 Las cuentas por pagar diversas – terceros.

 La cuenta del capital.

 La cuenta de resultados acumulados.

 La utilidad del ejercicio.

 Las ventas netas.

 Los gastos de administración.

 Los gastos de ventas.

 La utilidad de operación.

 El resultado del ejercicio.

 La rotación de existencias.

 El margen de utilidad neta.

 La rentabilidad patrimonial.

 La rentabilidad del activo o índice de Dupont.

Entre los puntos débiles se menciona a los siguientes:

 La cuenta de efectivo y equivalente de efectivo.

 Las cuentas por cobrar comerciales – terceros.

 La cuenta de mercaderías.
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 La cuenta de materiales auxiliares, suministros y

repuestos.

 La cuenta de inmuebles, maquinaria y equipo.

 La cuenta de tributos, contraprestaciones y aportes

al sistema de pensiones y de salud por pagar.

 Las cuentas por pagar a los accionistas (socios),

directores y gerentes.

 El costo de ventas.

 La utilidad bruta.

 La liquidez corriente.

 La prueba ácida o liquidez severa.

 El capital de trabajo.

 La rotación de cuentas por cobrar.

 El apalancamiento financiero o solvencia.

 La solvencia patrimonial.

 Margen de utilidad bruta.

El diagnóstico financiero establece que la situación

económica y financiera de la empresa no es buena.

Entre los puntos fuertes y débiles de la empresa,

predominan los puntos débiles como la disminución

de la liquidez que ocasiona dificultades en la

capacidad de pago, asimismo se observa un aumento

en las cuentas del pasivo generando un incremento de

la dependencia financiera y también se observa la

baja rentabilidad obtenida en los períodos analizados.
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3.10.2.2. Segundo objetivo

Determinar los riesgos económicos y financieros de la

empresa CREDIGAS KOKO’S E.I.R.L., año 2016, a

través del análisis financiero de los Estados Financieros

de los años 2014 y 2015 respectivamente.

Para desarrollar el segundo objetivo, se analizaron e

interpretaron los Estados Financieros de los años 2014 y

2015 y con el apoyo del diagnóstico financiero (informe)

se determina que los riesgos económicos y financieros

que afronta la empresa para el año 2016 son los

siguientes:

a) El riesgo de liquidez se presenta en la disminución

de la capacidad de pago de la empresa para cumplir

con la cancelación de sus obligaciones financieras a

corto plazo.

b) El riesgo de mercado se muestra con el aumento de

la cuenta de mercaderías del año 2015 con relación

año 2014, este riesgo se caracteriza por cambios en

precios en activos y pasivos financieros.

c) El riesgo de crédito se manifiesta con el aumento del

endeudamiento y la dependencia financiera de la

empresa, este riesgo influye en el financiamiento de

las instituciones financieras y de los proveedores.
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d) El riesgo económico se muestra con la baja

rentabilidad obtenida en los periodos analizados de

los años 2014 y 2015.

3.10.2.3. Tercer objetivo

Plantear las propuestas que incidan favorablemente en la

reducción de riesgos y mejora en la situación económica

y financiera de la empresa CREDIGAS KOKO’S

E.I.R.L., año 2016.

En el desarrollo del tercer objetivo se plantean las

propuestas que inciden favorablemente en la reducción

de los riesgos económicos y financieros determinados en

el desarrollo del segundo objetivo con la finalidad de

obtener una mejora en la situación económica y

financiera en el año 2016. Las propuestas planteadas son

las siguientes:

a) Propuestas para reducir el riesgo de liquidez

 Evaluar la política de cobranzas y de ventas al

crédito con el objetivo de modificar

justificadamente los periodos de tiempo en el

pago de los clientes para reducir las deudas y la

morosidad.

 Implementar la política de las ofertas (útiles de

limpieza cocina, entre otros) entregadas por la

adquisición de los productos, incentivando un
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mayor interés y fidelización del público

consumidor.

 Realizar estudios de mercado para identificar las

zonas en las cuales se necesita fortalecer las

ventas mejorando la rotación de las existencias.

b) Propuestas para reducir el riesgo de mercado

 Promover actividades de confraternidad con el

personal de trabajo para mejorar la comunicación

y el clima laboral.

 Realizar capacitaciones periódicas al personal

para mejorar la productividad, la competitividad

y la eficiencia.

 Fortalecer el activo fijo a través de

financiamiento de acuerdo a la capacidad de pago

de la empresa, este financiamiento es importante

para invertir en la adquisición de equipos de

oficina (computadora, impresora, celulares) y de

vehículos de transporte (motocar, camioneta) que

dispongan de mayor capacidad para cubrir con

mayor eficiencia la demanda de los productos por

parte de los clientes.

 Fortalecer la política de publicidad a través de los

medios de comunicación (la televisión, la radio,

internet, entre otros) dando a conocer la calidad
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de los productos y la variedad de las ofertas

otorgadas a los clientes.

c) Propuestas para reducir el riesgo de crédito

 Evaluar la política de endeudamiento,

considerando la posibilidad de refinanciar el

pago las deudas en cuotas más accesibles de

acuerdo a la capacidad de pago de la empresa.

 Cumplir oportunamente con el pago de las

deudas contraídas mejorando la imagen de la

empresa en el sector financiero.

d) Propuestas para reducir el riesgo económico

 Evaluar la política de compras, considerando la

posibilidad de obtener acuerdos con los

proveedores más beneficiosos para la empresa

relacionados a la compra de mercadería, el

transporte (flete) de los balones de gas, los

periodos de tiempo en el pago de los créditos

obtenidos, entre otros factores que influyan

directamente en la disminución del costo de

ventas de los productos.

 Buscar nuevas alternativas con respecto a los

proveedores, estas alternativas deben brindar

mejores condiciones y beneficios a la empresa.

 Analizar detalladamente la información referida

a los gastos administrativos y gastos de ventas

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/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85

para identificar las áreas en las cuales sea factible

una reducción justificada y responsable con la

que se consiga obtener una mayor rentabilidad.
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IV. DISCUSIÓN

El análisis financiero, según Flores (2015) “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.”

La hipótesis planteada en el presente trabajo de investigación es aceptada porque el

análisis financiero aplicado a los Estados Financieros de los años 2014 y 2015 incide

favorablemente estableciendo la situación económica y financiera de la empresa y

determinando los riesgos financieros que se presentan en la empresa como consecuencia

de sus operaciones comerciales. Los resultados obtenidos en la aplicación del análisis

financiero sirven de base en la elaboración del diagnóstico financiero (informe), con esta

información se plantean las propuestas a fin de que la Gerente (representante legal) tome

las decisiones oportunas para reducir los riesgos económicos y financieros obteniendo de

esta manera una mejora en la situación económica y financiera de la empresa en el año

2016.

La situación económica y financiera de la empresa no es buena, debido a la ineficiente

gestión administrativa realizada en los años 2014 y 2015, donde se muestra una

disminución de la liquidez y de la capacidad de pago, también se incrementó el pasivo y

la dependencia financiera, asimismo se obtuvo una baja rentabilidad que influye

directamente en la situación económica y financiera de la empresa.

El cuadro N° 01 muestra en el año 2015 una variación en el activo corriente de 19.11%

con relación al año 2014, se observa una deficiencia en la capacidad de pago para afrontar

el pasivo corriente que asciende en el año 2015 al 47.58% con respecto al año 2014. El
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pasivo total del año 2015 con relación al año 2014 corresponde al 20.95%, este porcentaje

nos indica una mayor proporción del pasivo total con respecto al patrimonio de la empresa

que alcanza una variación del 12.78%, esta situación demuestra una mayor dependencia

financiera.

En el cuadro N° 02, el costo de ventas en el año 2015 muestra un aumento importante con

relación al año 2014 representando al 93.61% y que influye directamente en la

disminución de la utilidad bruta del año 2015. Los gastos administrativos y de ventas son

muy considerables e influyen significativamente en la utilidad de operación de ambos

periodos analizados. El resultado del ejercicio del año 2014 representaba el 4.46% de las

ventas netas y en el año 2015 constituye el 4.65%, se observa la ineficiencia de la gestión

administrativa para generar una rentabilidad apropiada en beneficiosa de la empresa.

Según Gitman (2,007) “En el sentido más básico, riesgo es la posibilidad de pérdida

financiera. Los activos que tienen más posibilidades de pérdida son considerados más

arriesgados que los que tienen menos posibilidades de pérdida. En un sentido más formal,

los términos riesgo e incertidumbre se usan indistintamente para referirse al grado de

variación de los rendimientos relacionados con un activo específico.”

Los riesgos financieros encontrados en el análisis financiero son: riesgo de liquidez,

riesgo de mercado, riesgo de crédito y el riesgo económico; la presencia de estos riesgos

influyen desfavorablemente en el cumplimiento de los objetivos de la empresa y en la

situación económica y financiera de la empresa.

De acuerdo a Flores (2,004) “El diagnóstico financiero de una empresa (cuantitativa) es

el informe en la cual se indica los puntos débiles y fuertes que ha obtenido una empresa

con la finalidad de que la Gerencia tome las decisiones pertinentes.”

Los resultados obtenidos en la aplicación del análisis económico y financiero son

importantes y tomados en cuenta en la elaboración del diagnóstico financiero (informe),
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el cual permite a la Gerente (representante legal) conocer las áreas o sectores de la

empresa que se necesitan una mayor atención y tomar las decisiones acertadas para

mejorarlas o fortalecerlas en beneficio de la empresa.

Según Flores (2,004) “También es muy importante considerar los factores externos que

rodean a la empresa, como son: competencia, calidad, precio, distribución, etc.

Considerando todos estos factores y aplicando un diagnóstico empresarial eficiente

considerando la información financiera y económica de la empresa, se determina la

situación que se encuentra la empresa y su crecimiento empresarial.”

En el análisis financiero aplicado a la empresa se interpreta que en la situación económica

y financiera de la empresa también influyeron aspectos externos como la inflación

económica, el aumento de la competencia, entre otros aspectos, que intervinieron

directamente en la disminución de la liquidez y la baja rentabilidad obtenida en los años

2014 y 2015.
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V. CONCLUSIONES

1. La aplicación del análisis financiero incide favorablemente porque permite

conocer la situación económica y financiera real de la empresa, así mismo permite

determinar la existencia de riesgos financieros que afectan a la empresa y con la

información obtenida se plantean las propuestas para afrontar adecuadamente los

riesgos financieros en el año 2016.

2. La situación económica y financiera de la empresa no es buena, debido a la

ineficiente gestión administrativa realizada en los años 2014 y 2015, esta situación

se presenta con la disminución de la liquidez y la capacidad de pago, así mismo

se muestra un incremento en las cuentas del pasivo y de la dependencia financiera,

además se observa que la rentabilidad obtenida es baja e insuficiente para cumplir

con el pago de las obligaciones financieras, por lo tanto, la Gerente (representante

legal) debe tomar las decisiones eficientes y oportunas para corregir esta situación

y alcanzar mejores beneficios para la empresa en el año 2016.

3. El análisis de los Estados Financieros de los años 2014 y 2015 y la elaboración

del diagnóstico financiero permiten determinar que los riesgos financieros que la

empresa afronta para el año 2016 son los siguientes:  el riesgo de liquidez, el

riesgo de mercado, el riesgo de crédito y el riesgo económico.

4. El cumplimiento de las propuestas planteadas incide favorablemente en la

planeación financiera de la empresa, consiguiendo el fortalecimiento de las

políticas empresariales que son importantes para afrontar y reducir los riesgos

financieros y permiten alcanzar la mejora económica y financiera en el año 2016.
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VI. RECOMENDACIONES

1. Programar convenientemente los períodos en los cuales es preciso aplicar el

análisis financiero a la empresa.

2. Establecer la situación económica y financiera actual de la empresa y evaluar la

eficiencia de la gestión administrativa para tomar las decisiones adecuadas que

contribuyan al cumplimiento de los objetivos de la empresa.

3. Conocer de manera oportuna y detallada la existencia de los riesgos financieros

a los que se expone la empresa, estos riesgos pueden pasar inadvertidos o no se

les da la debida importancia, sin embargo, influyen desfavorablemente en el

desarrollo de las operaciones comerciales de la empresa.

4. Fortalecer las políticas empresariales a través de una eficiente planeación

financiera que le permita a la empresa estar preparada adecuadamente para

afrontar la presencia de los riesgos financieros en la empresa.
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ANEXOS
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Entrevista a la Gerente (representante legal)

1. ¿Cuáles son las fortalezas que usted considera importantes en su empresa?

La principal fortaleza son las ofertas que brinda la empresa a los clientes a través

del canje de los cupones por útiles de limpieza, cocina, entre otros.

2. ¿Cuáles son los riesgos que pueden influir desfavorablemente en el desarrollo

económico y financiero de la empresa?

La morosidad de los clientes, puesto que algunos clientes demoran demasiado

tiempo en cancelar su deuda con la empresa.

3. ¿Cuáles son las medidas necesarias y oportunas a tomar en cuenta para

lograr una mejora económica y financiera en la empresa?

La implementación de un sistema computarizado que permita registrar a los

clientes, así como conocer la situación comercial del cliente con la empresa.

4. ¿Cuáles son las estrategias que se ponen en práctica para fidelizar al público

consumidor?

En lo posible se busca otorgar una buena atención al cliente, la entrega de ofertas

a través del canje de sus cupones entregados por la adquisición de los balones de

gas, la realización de eventos por el día de la madre y navidad cuando la economía

de la empresa lo permite.

5. ¿Considera que un agradable clima laboral es muy importante y beneficioso

en el cumplimiento de los objetivos de la empresa?

Claro, es demasiado importante, a los trabajadores se les brinda un trato muy

familiar, también se celebran los cumpleaños, se realizan paseos, salidas al cine,

almuerzos entre otras actividades internas en las que se busca lograr un buen clima

laboral.
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Entrevista al Contador

1. ¿Cuáles son los riesgos económicos y financieros a los que está expuesta la

empresa?

Dentro de los principales riesgos se pueden mencionar a los siguientes:

La competencia desleal, la variación de precios, la captación de nuevo personal,

la inseguridad ciudadana.

2. ¿En qué cuentas del Estado de situación financiera se pueden advertir los

riesgos económicos y financieros?

En las cuentas del activo (cuenta 10. Efectivo y equivalentes de efectivo) y en las

cuentas del pasivo (cuenta 42. Cuentas por pagar comerciales – Terceros y en la

cuenta 46. Cuentas por pagar diversas – Terceros).

3. ¿Qué sugiere en relación al Estado de resultados para obtener mejoras

económicas?

Se sugiere la sincerar los gastos, es decir controlar los gastos de manera necesaria.

4. ¿Cómo se puede aumentar la utilidad del ejercicio para mejorar la situación

económica y financiera de la empresa?

Se puede aumentar la utilidad incrementando las ventas, abrir sucursales,

realizando mayor publicidad.

5. ¿Cuáles son los beneficios de un análisis financiero?

Permite determinar las siguientes capacidades: operativa, endeudamiento,

financiera o apalancamiento, trabajo, la solvencia de la empresa, entre otros

beneficios.
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