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RESUMEN

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar el efecto de la
cultura financiera en la situación económica financiera de la empresa inversiones
URISA SAC, Trujillo 2019 - 2020.
Esta investigación es tipo cuantitativo no experimental porque no se manipularon
las variables de la investigación. La muestra está definida por colaboradores de la
empresa, las técnicas empleadas son: aplicación de encuestas y análisis
económica- financiera de la empresa 2019-2020.
El nivel de cultura financiera es regular, mediante la encuesta se evidencia que los
colaboradores de la empresa carecen de educación financiera, se propuso un
planeamiento que permita obtener un buen nivel de cultura financiera.
Se analizó los ratios financieros ya que estas herramientas permiten a la gerencia
como analizarlas y tomar decisiones. Se evaluó los estados financieros para
determinar las variaciones de los ítems y se realizó un análisis vertical para conocer
como es la composición de la estructura financiera de la empresa en relación con
el periodo anterior. Se recomienda a la gerencia general desarrollar indicadores que
permitan realizar el análisis de la situación económica financiera, también
capacitaciones constantes a sus colaboradores sobre cultura financiera y analizar
los informes mensuales para evaluar como esta su empresa.

Palabras clave: Cultura financiera, ratios financieros, indicadores económicos.”
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ABSTRACT
“
The present research work aims to determine the effect of financial culture on the
financial economic situation of the investment company URISA SAC, Trujillo 2019 2020.
This research is a non-experimental quantitative type because the research
variables were not manipulated.

The sample is defined by employees of the

company, the techniques used are: application of surveys and economic-financial
analysis of the company 2019-2020.
The level of financial culture is regular, through the survey it is evidenced that the
company's employees lack financial education, a planning was proposed that allows
obtaining a good level of financial culture.
Financial ratios were analyzed since these tools allow management to analyze
them and make decisions. The financial statements were evaluated to determine
the variations of the items and a vertical analysis was carried out to know how is the
composition of the financial structure of the company in relation to the previous
period. It is recommended that the general management develop indicators that
allow the analysis of the economic and financial situation, also constant training for
its collaborators on financial culture and analyze the monthly reports to evaluate
how your company is doing.

Keywords: Financial culture, financial ratios, economic indicators.
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN
1. Realidad problemática y antecedentes
1.1. Realidad problemática
Se entiende como cultura financiera a la responsabilidad de comprender
como funciona y se emplea el dinero en el entorno global, dentro y fuera
del país; además consiste en comprender como los individuos terminan
consiguiéndolo, de qué forma lo administran y que instrumentos emplean
para invertirlo de modo productivo, la cultura financiera es el intelecto y
entendimiento de las finanzas que todo individuo debe tener con el
propósito de poder asociarse con las instituciones financiera o también en
todo ámbito en donde las finanzas estén involucradas. Asimismo, es
relevante para que los individuos puedan trasladarse con más seguridad y
certeza ante las instituciones financieras o ante circunstancias que pidan
contar con el conocimiento mínimo para realizar la toma de decisiones en
asuntos del dinero en cuanto al ahorro o inversión.
Hoy en día, en países como Estados Unidos, Australia, Japón, Reino Unido
y Canadá se está trabajando a la cultura financiera como un asunto de
preocupación general, el crecimiento de las finanzas tanto personales como
corporativas o empresariales, se ha convertido en uno de los motivos
principales. La globalización de las economías, del mismo modo el
crecimiento tecnológico y financiero ha considerado un relevante
incremento en la oferta de ciertos productos y servicios financieros,
consiguiendo algunos de ellos un cierto nivel de complicación. No obstante,
este progreso no ha estado escoltado del apropiado incremento de
conocimientos financieros de la comunidad en su totalidad. Del mismo
modo, las desigualdades en la información continúan siendo representativa
en esta materia, de tal modo que productos y servicios financieros
relativamente simples suelen ser bastante complicados a un poblador
medio con poca o exigua educación financiera (Alejandro, 2019).
Además, el crecimiento económico de cada país ha traído consigo la
exigencia de que los individuos conozcan de qué manera deben conducir
sus finanzas personales y aprovechar los productos y servicios que los
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mercados financieros más desarrollados ofrecen. En este aspecto, las
iniciativas relacionadas a la educación financiera se convirtieron en un
suplemento muy relevante de los procedimientos de inserción financiera y
las disposiciones para reducir la pobreza (García, Grifoni, López & Mejía,
2018).
En los últimos años, el sector de calzado se ha visto amenazado por las
importaciones

chinas,

convirtiéndose

en

uno

de

los

principales

competidores para las industrias nacionales de calzado; a pesar de eso, el
sector de calzado es una de las industrias más relevantes para el país. El
Instituto de Comercio Exterior (2019) señala que el Perú es el cuarto mayor
productor de calzado de América del Sur, por detrás de Brasil, Argentina y
Colombia y según Chávez (2019), gerente del Centro de Comercio Exterior
(CCEX) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), menciona que el sector
de calzado aporta el 1.4% del PBI manufacturero.
Según Citeccal (2017), la cultura de calzado está ligado a personas no
profesionales que abren su fábrica de calzados en casa, o es algún
trabajador que aprendió a fabricar calzado y decidió abrir su propio taller,
esta falta de profesionalismo origina que los fabricantes no puedan manejar
adecuadamente sus finanzas y suelen sobre endeudarse, lo que origina
que no logren una adecuada estabilidad de su estructura de capital.
Otras de las problemáticas a las que se enfrentan los fabricantes de
calzado, es su sistema información contable; puesto que suelen anotar sus
datos contables en cuadernos o en hojas; y este sistema al no ser
computarizado, origina que no puedan realizar una adecuada elaboración
y análisis de sus informes contables y financieros; en algunos casos, los
fabricantes toman decisiones del negocio sin considerar dicha información
de la empresa, lo cual conlleva a no tomar adecuadas decisiones para el
negocio, perjudicando su rentabilidad y el manejo de diferentes áreas.
(Dávalos, 2018)
Con respecto a la empresa Inversiones URISA S.A.C. uno de sus
principales problemas a los que esta se enfrenta, es la inadecuada gestión
financiera, pues el mal manejo de las herramientas con las que esta cuenta
y el no usar información contable-financiera han conllevado a que tome sus

2
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decisiones tanto de inversión, financiamiento y de corto plazo con mucha
deficiencia.
Las decisiones de Inversión se llevan a cabo de tal forma que no se evalúa
el rendimiento futuro de las mismas, incurriendo en inversiones
prácticamente a la deriva. Por otro lado, las decisiones de Financiamiento
son ejecutadas sin tener claro conocimiento de qué proporción de deuda
bancaria asumir para llevar a cabo sus inversiones, incluso esto ha hecho
que en muchos casos la empresa esté sobreendeudada y a una tasa de
interés muy alta. Finalmente, sus decisiones a corto plazo se llevan a cabo
incurriendo en deuda bancaria para poder contar con el capital de trabajo
suficiente y operar diariamente.
Todo lo mencionado en el párrafo anterior ha causado que la empresa
Inversiones URISA S.A.C. afecte de manera negativa su situación
económica y financiera.
1.2. Antecedentes
1.2.1. Antecedentes internacionales
Montoya, Salazar y Valencia (2017), en su tesis “Educación y
cultura financiera de las pymes en el sector comercial del centro
de Medellín”; de la Universidad de San Buenaventura Medellín,
concluyen en lo siguiente:


La

informalidad

y

el

empirismo

financiero

de

muchos

emprendedores no les permiten administrar adecuadamente sus
finanzas, no solo por la falta de estructura financiera, sino
también porque no han utilizado instrumentos financieros para
analizar correctamente.


Los pequeños y medianos empresarios necesitan educación en
cultural financiera. Su conocimiento de finanzas y contabilidad es
relativamente bajo, ya que no son vistos como un aspecto clave
de la gestión empresarial, prestan más atención al área de
servicio al cliente y ventas.



Si bien las pequeñas y medianas empresas no solo son el motor
de la economía de Medellín, sino también una parte importante
del motor económico de Colombia, carecen de gobernabilidad,
pronósticos, construcción, monitoreo y evaluación, no solo para
3
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sus informes financieros. Pero también para un análisis en
profundidad de los indicadores. Permítete alcanzar tus metas.


El desempeño financiero permite a la empresa no solo realizar
un análisis general de los estados financieros, sino también
identificar aspectos específicos que la empresa puede perseguir
para evitar que la empresa logre los objetivos marcados por la
empresa. empresa. Contenido de los estados financieros. La
salud empresarial se refiere al negocio y las estrategias
necesarias para que siga creando valor.

Peralta (2014), en su tesis “Incidencia de la cultura financiera en
la situación económica de los trabajadores en relación de
dependencia de la compañía Azucarera Valdez S.A. durante los
años 2013-2014”; de la Universidad Estatal del Milagro,
concluyen en lo siguiente:


La mayoría de los trabajadores de Compañía Azucarera Valdez
en Milagro no tienen un presupuesto personal y su régimen de
gastos no está controlado, por lo que no pueden lograr la
estabilidad financiera.



El desconocimiento del uso descontrolado de las tarjetas de
crédito perjudicó la estabilidad económica de la familia
Valdespina y la rápida resolución de este problema provocó la
aparición de grandes deudas.



Necesitas planificar tu inversión para que exista una segunda
opción que te permita cubrir tus necesidades básicas.



La formación es una tarea urgente para los trabajadores de este
estudio y, por lo tanto, da esperanza para lograr la paz interior
mediante el alivio de la deuda.

1.2.2. Antecedentes nacionales
Ontón, Pérez y Santana (2019) en su tesis “Gestión Financiera y
su efecto en la liquidez de la empresa de calzados Torito E.I.R.L.
para el periodo 2018”; de la Universidad Tecnológica del Perú,
concluye en lo siguiente:
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Debido a la falta de un plan financiero para que la empresa controle
y realice un seguimiento de las metas y objetivos de la empresa, el
departamento de gestión financiera de la empresa tiene un déficit de
recursos económicos y financieros. La empresa carece de control
sobre los ingresos y gastos, lo que le permite lograr la eficiencia
operativa a corto plazo y el control de todas las actividades
financieras.



La empresa ha revisado los estados financieros. A través de
medidas

financieras

como

liquidez,

solvencia,

gestión

de

operaciones, rentabilidad, etc. Deudores comerciales, inventarios y
cuentas mercantiles, así mismo las cuentas de flujo de efectivo
muestran cambios en las entradas y salidas de efectivo, mientras
que ninguna política de gestión de efectivo de una empresa afecta
la solvencia de la empresa.


La empresa no tiene una política adecuada, es difícil promover el
desarrollo de la empresa a través de negociaciones y captación de
fondos, el pago de facturas se retrasa y el cronograma de pagos de
los clientes es muy lento. El ciclo monetario se verá afectado por la
adquisición de los fondos necesarios para la modernización
productiva y tecnológica.



Como la empresa no accedió a planes de suministro y superó la
oferta de activos como materias primas y suministros, esto afectó la
liquidez a corto plazo de la gestión financiera. Debido a la baja tasa
de rotación del inventario, el tiempo promedio para comprar, vender,
recolectar dinero y regresar a la caja es muy corto.

Cabrera (2018), en su tesis “Influencia de la gestión financiera en
la competitividad de las MYPES comercializadoras de calzado, en
el cercado de Arequipa, 2017”; de la Universidad Nacional de San
Agustín de Arequipa, concluye en lo siguiente:


Una adecuada gestión financiera tiene un efecto positivo en la
competitividad de las pequeñas y microempresas, ya que el 63% de
las personas cree que existe un equilibrio entre estas variables;
asimismo, la contabilidad, la planificación financiera, los niveles de
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ventas, el aumento de la rentabilidad y el compromiso con las
empresas

de

calzado

adecuadas

ayudarán

a

mejorar

la

competitividad en el mercado.


La correcta contabilidad, la preparación de estados financieros y el
análisis de sus indicadores financieros tienen un efecto positivo en
la competitividad de las pequeñas y medianas empresas del sector
del calzado; entre ellos, el 26% y el 13% de las empresas confirman
que la contabilidad les permite tomar decisiones oportunas y tener
un control total sobre sus inventarios, ingresos y gastos.



Se estima que el 25% de las pequeñas empresas comercializadoras
de calzado realizan una planificación financiera presupuestando
ingresos y gastos y pronosticando sus entradas y salidas de efectivo,
lo que les permitirá incrementar la competitividad del negocio.



Con base en una evaluación de los estados financieros de Calzado
Joy, se ha determinado que sus ingresos y gastos están
adecuadamente administrados, su inventario está debidamente
controlado y su dinero está destinado a incrementar los ingresos y
gastos. Competitividad 32% y utilidad S /. 84,230.00 en comparación
con los resultados de 2016, en 2017 se generó una utilidad de S /
45,625 como resultado de una sólida planificación y gestión
financiera.

1.2.3. Antecedentes locales
Leca (2017), en su tesis “Evaluación financiera de la empresa
Calzados Jaguar S.A.C. y su efecto en el clima organizacional,
Trujillo 2016”; de la Universidad Privada del Norte, concluye en
lo siguiente:


Analizando la evaluación financiera de la empresa de calzado
Jaguar SAC, presento problemas financieros en 2016 en
cuestiones de liquidez, rentabilidad y utilidad. La cuenta de
resultados de 2016 muestra una utilidad de 8, 356 con 17/100 y
no se toma en cuenta el impuesto sobre la renta del 30% porque
ha habido una pérdida en años anteriores que es el motivo de la
indemnización.
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Observamos que el costo de ventas o producción es de 76,63%
y la utilidad total es de 23,73%. Los ingresos por intereses e
impuestos (UAI) fueron del 4,13%, mientras que los ingresos
imponibles y los ingresos netos fueron del 1,26%.



El impacto del clima organizacional sobre los resultados
financieros es negativo porque el estado actual de Calzados
Jaguar SAC muestra que se ha enfrentado a diversas
deficiencias en términos de buen gobierno. Los impactos
negativos

de

las

facturas

relacionadas

con

el

clima

organizacional en 2016, como la personalidad de sus integrantes,
el enfoque en el equipo, el enfoque en las personas, el control, el
entorno físico, los salarios, etc. La situación financiera se acerca
el mismo año y es malo.


El siguiente informe de prueba del índice de liquidez se obtuvo
de los estados financieros de la empresa de calzado Jaguar SAC,
que indica que la empresa tiene efectivo disponible. Hemos
encontrado que la liquidez actual de la compañía es casi la
esperada para este tipo de negocios, ya que 1 sol (/ 0,97) en 1
deuda corriente es suficiente para eliminar el alto índice de
liquidez. El líquido pesado, es decir, la cantidad de materia prima
extraída, da S /. 0.63 significa que, frente a 1 préstamo, la
empresa solo tiene S /. 0,63, cancelar. Si analizamos el índice de
utilidad total, tenemos un índice de utilidad total, que muestra que
por cada volumen de ventas S /. 0.23 (23%) de la ganancia total
puede llamarse rentabilidad aceptable, pero este no es el valor
promedio para una industria en la que la ganancia total promedio
es del 30%.



Calzados Jaguar SAC Evaluación Financiera y Evaluación de
Relaciones Climáticas. Los resultados obtenidos indican que la
empresa se está desarrollando en su departamento. Se concluye
que los factores en el estudio del clima organizacional son
dominantes y pueden considerarse malos por las limitaciones de
la gestión de la empresa.
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2. Justificación de la Investigación
2.1. Justificación teórica
El presente estudio tiene relevancia teórica porque aborda temas
sustentadas por diversos autores que generan conocimientos sobre como
incide la cultura financiera en la situación económica y financiera de la
empresa en la cual se está desarrollando.
2.2. Justificación práctica
De acuerdo al conocimiento obtenido en el proceso de investigación, se
pudo recabar información verídica para conocer la situación real de la
empresa Urisa SAC. Esta información permitió establecer medidas
correctivas para la toma de decisiones, lo cual contribuiría al crecimiento
de la empresa mediante mecanismos que fomenten el buen desempeño.
Las variables mostradas en el estudio son factor clave que deben ser
consideradas para favorecer la continuidad del negocio, de modo que, es
importante que el gerente o administrador de la empresa evalúe los pros y
contras antes de tomar una decisión que afecte el futuro de la empresa.
2.3. Justificación metodológica
El presente trabajo de investigación se genera con la aplicación del método
cuantitativo, así como del método universal, general y especifico ya que es
racional-reflexiva, metodológica y sintético, utilizando como técnica la
encuesta y de esta manera conseguir conocimiento valido y confiable en
las áreas de la administración y de las finanzas.
3. Formulación del problema
¿De qué manera la cultura financiera tiene efecto en la situación económica
financiera de la empresa Inversiones URISA SAC, Trujillo 2019-2020?
4. Objetivos
4.1. Objetivo general
Determinar el efecto de la cultura financiera en la situación económica y
financiera de la empresa de Inversiones URISA SAC, Trujillo 2019 -2020.
4.2. Objetivos específicos
1) Determinar el nivel de la cultura financiera en la empresa Inversiones
URISA SAC.
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2) Realizar el análisis horizontal y vertical del estado de situación
financiera y estado de resultados en la empresa Inversiones URISA
SAC.
3) Analizar los ratios económicos y financieros en la empresa Inversiones
URISA SAC
4) Proponer un planeamiento financiero para una adecuada gestión
financiera, económica y lograr mejorar la cultura financiera de la
empresa Inversiones URISA SAC.
5. Marco teórico
 Cultura financiera
-

Definición
La cultura financiera son las habilidades que tienen los inversionistas y
usuarios financieros, para identificar los riesgos y beneficios que
generan
sus inversiones ya sea a un corto o largo plazo, para luego tomar
decisiones objetivas, permitiendo la mejora continua de sus objetivos
planteados y oportunidades financieras que se les presenta en un
mercado financiero. (Rodríguez, 2013).
Arrunátegui (2012), indica que la cultura financiera es la comprensión
de los conceptos básicos de las finanzas cotidianas. Esto nos permite
utilizar los servicios del sistema financiero de una manera razonable y
rentable.
La ASBANC (2011) nos da otro concepto de cultura financiera y lo
define como la difusión de los conocimientos, habilidades y actitudes
que las personas necesitan para adquirir las mejores prácticas en el
manejo de fondos con el fin de generar ingresos, gastos, ahorros,
deudas e inversiones.
Por último, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE) (2005), la cultura financiera se define como el
proceso mediante el cual los clientes / inversionistas desarrollan
habilidades y confianza para mejorar su comprensión de los productos
e ideas financieras y saber a través de información objetiva, orientación
y / o asesoramiento dónde acudir y otros pasos para mejorar su
situación financiera.
9
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-

Importancia de la cultura financiera
Para la Asociación de Bancos de México (2008), la cultura financiera
debe centrarse en dos grupos: los asociados con el sector financiero y
los que no lo están. La base de ABM es que más información e
instituciones financieras tienen que ver con la equidad.
Por su parte Gómez (2009), agregó que, en los últimos años, la
educación financiera se ha vuelto muy importante para los pobres y no
pobres por las siguientes razones:


Los consumidores financieros deben comprender mejor sus
decisiones de préstamos y comprender mejor los productos
financieros que reciben de su educación financiera para ayudar a
movilizar los ahorros.



El sistema de microfinanzas en rápido desarrollo ofrece una amplia
gama de servicios en todo el mundo.



Los pobres no reconocen los beneficios del sistema financiero
formal.



La educación financiera puede ayudar a este grupo de clientes
potenciales a ganarse la confianza de los intermediarios
financieros.

-

Beneficios de la cultura financiera
Para el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (2014), La
cultura financiera traerá beneficios significativos a la economía de
todos y a la economía nacional. A nivel individual, la educación
financiera contribuye a mejorar las condiciones de vida de las
personas, ya que proporciona herramientas de apoyo a la toma de
decisiones e información clara y relevante sobre la planificación futura
y la gestión de recursos, lo que conduce a un mejor conocimiento y un
mejor uso de los productos y servicios financieros. Entonces, las
personas con niveles más altos de educación financiera intentan
ahorrar más, lo que generalmente significa mayores tasas de inversión
y crecimiento económico en general.
Barsallo (2005), confirme que recomienda los siguientes principios y
mejores prácticas a nivel nacional para comprender la importancia de
la cultura financiera:
10
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El gobierno y todas las partes interesadas deben promover la
educación financiera de manera colectiva y coordinada, sin
discriminación.



La cultura financiera debe comenzar con un centro educativo para
que las personas puedan recibir una educación lo antes posible.



La cultura financiera debe estar claramente separada de las pautas
comerciales y los códigos de conducta para los empleados de las
instituciones financieras. Las instituciones financieras deberían
facilitar a los clientes la lectura y la comprensión de la información
recibida, especialmente cuando se trata de obligaciones a largo
plazo o servicios financieros con implicaciones financieras
significativas.



Los programas de cultura financiera deben centrarse en aspectos
importantes de la planificación, como los ahorros básicos, la deuda,
los seguros y las pensiones.



Se debe advertir a los futuros jubilados que evalúen la educación
financiera de sus planes de pensiones actuales (públicos y
privados).



Programas de alerta/advertencia para anunciantes nacionales,
sitios web seleccionados, servicios de información gratuitos y
usuarios comerciales de alto riesgo (como fraude).

-

La cultura financiera y el sistema financiero
El sistema financiero es el pilar principal del desarrollo económico y
financiero de todos los países. Según un estudio realizado en El
Salvador, la importancia del sistema financiero se puede resumir de la
siguiente manera: el sistema financiero incluye la transferencia de
recursos de un sector superávit a un sector deficitario, así como la
estimulación de la economía y el ahorro (Cartagena, 2008).
Para OCDE (2005), El fortalecimiento del sistema financiero requiere
productos y servicios financieros, conceptos y riesgos para los clientes
actuales y potenciales (como proveedores, estudiantes de educación
básica en educación financiera. Diagnósticos comparativos entre
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pueblos y aldeas); Tomar decisiones y asegurar la equidad en las
relaciones entre consumidores e instituciones financieras.
 Situación económica financiera
-

Definición
La situación financiera se refiere a la capacidad de esas personas,
empresas o comunidades para administrar la deuda o la liquidez que
equivale a pagar su deuda. Por lo tanto, si una persona no tiene
suficiente dinero para pagar sus deudas, puede estar en una buena y
mala situación financiera. Es tan bueno como las finanzas porque
tienes dinero, pero si esa deuda es más que tu riqueza total, no es
bueno (García, 2015).
Asimismo, Tanaka (2016) es una situación que una empresa puede
asumir en forma de liquidez y deuda, pues si se encuentra en buenas
condiciones financieras, no tendrá dificultad para cumplir con sus
obligaciones.

-

Estados financieros
Como señala Gómez (2014), los estados financieros son documentos
que una empresa debe preparar al final de un año fiscal para
comprender la situación financiera de la campaña de marketing y los
resultados del programa del proyecto.
Para Bermúdez (2016), los estados financieros revelan una gran
cantidad de información sobre una empresa, incluida la solvencia y la
estabilidad, los recursos financieros y de inversión, la productividad y
la capacidad de generar efectivo y resultados operativos para quienes
entienden su idioma. Es una valiosa fuente de información para
ayudarlo a tomar las decisiones correctas y administrar un negocio
exitoso.

-

Características de los estados financieros
Según Franco (2017), estas características hacen que la información
de los estados financieros.
Las características más importantes son:
. La claridad: Los estados financieros deben estar claramente
establecidos. Además de este servicio, los usuarios de esta
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información deben tener los conocimientos necesarios para acceder a
la información que usted proporciona.
. La aplicabilidad: Toda la información presentada en los estados
financieros cubre las necesidades de los consumidores para tomar las
decisiones correctas que les permitan calcular eventos pasados o
predecir eventos futuros.
La confiabilidad: La información proporcionada en los estados
financieros debe ser precisa para la empresa. Se puede usar toda la
información, pero solo para una representación confiable. En este
caso, su uso puede afectar la toma de decisiones.
La comparatividad: La información contenida en los estados financieros
debe ser comparable a los estados financieros del período anterior sin
perder las características de períodos anteriores. Además, toda la
información financiera debe compararse con las cuentas de otras
empresas para evaluar su impacto, desempeño y posición financiera
en comparación con otros grupos.
-

Análisis financiero
Según Flores (2015) “es la base del análisis financiero, la planificación
financiera y los principios, procedimientos y métodos que se reflejan en
las transacciones financieras de una empresa como base de la gestión
para volverse rápida y eficiente en una situación determinada.
Para Franco (2017) analizar la información financiera debe utilizar
siempre todas las fuentes de información financiera y no financiera
para calcular su situación financiera. Por lo general, en el análisis se
utilizan tasas de interés o gastos, aunque existen otras formas de
analizar los datos financieros.
De acuerdo a Flores (2015) en su investigación menciona que los
objetivos de los Análisis de estados financieros son:


Explique la importancia del capital de trabajo en el negocio.



Determina si el negocio es rentable y rentable.



Evaluar la relevancia de la empresa y su rol en relación con los
competidores durante un período determinado.



Determine las causas y consecuencias de administrar el negocio en
la situación actual.
13
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Determine la situación con el flujo de caja, la carga de la deuda y la
independencia financiera del negocio.

-

Métodos de análisis de los estados financieros
a. Análisis vertical
Según Bermúdez (2016) el análisis vertical se basa en un recálculo
porcentual del número de cuentas diferentes presentadas en los
estados financieros, utilizando una cantidad significativa como base
de comparación. El objetivo es comparar el peso relativo de cada
elemento, en particular con la situación histórica y la evolución
previa de la empresa y el sector en el que se ubica.
Según Franco (2017), proporciona una descripción general del
sistema financiero de la empresa y cómo funciona. Esto facilita la
comparación de datos proporcionados por empresas comparables
y la misma empresa.
b. Análisis horizontal
Un método para mostrar la dinámica de cada cuenta, que incluye el
estado de situación financiera y el estado de resultados
acumulado.” El resultado se determina en diferentes momentos. Los
números que da también se pueden expresar como un porcentaje.
Este método le permite realizar un seguimiento del crecimiento de
cada cuenta y sus resultados asociados a lo largo del tiempo
(Flores, 2015).
c. Ratios financieros
Según Aching (2016), “las ratios brindan información que permite a
los usuarios de una empresa tomar decisiones oportunas, ya sean
propietarios, instituciones financieras, consultores, gobierno, etc.
Por ejemplo, si comparamos los activos corrientes con la deuda
corriente, sabemos que la empresa es solvente y suficiente para
hacer frente a terceros. Se utilizan para determinar el alcance y la
dirección de los cambios en el negocio a lo largo del tiempo.
En su estudio Flores (2015) nos expresa la importancia de los ratios
financieros y son:


Proporciona información sobre la gestión de una organización.



Indican si es rentable invertir en accionistas o empresarios.
14

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/

TESIS UNITRU

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



Le permiten comparar valores absolutos imposibles.



Estandarizan la información de diferentes empresas o a lo largo
de los años de una empresa y facilitan las comparaciones.



El uso de ratios financieros permite a la empresa identificar con
precisión las debilidades y, si es necesario, tomar las medidas
adecuadas.

o Clasificación de los ratios financieros
a. Ratios de liquidez
Según Cibran, Prado, Crespo y Huarte (2015), estos ratios
miden la capacidad de una empresa para cumplir con sus
acuerdos de corto plazo. En otras palabras, es el dinero
disponible para pagar la deuda, lo que explica la posibilidad
de convertir los activos y pasivos existentes en efectivo.
-

Ratio de circulante o razón circulante:
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
Activos corrientes o circulantes: Efectivo, Valores
Negociables, Cuentas por cobrar, Inventarios.
Pasivos corrientes o circulantes: Cuentas por pagar,
Documentos

por

pagar,

Vencimiento

de

deuda,

Impuestos por pagar, Otros gastos devengados.”
Esta medida refleja la capacidad de la empresa para
pagar sus deudas a tiempo. “Cuanto más alto sea el
índice, mayor será la capacidad de la empresa para
cumplir con sus obligaciones. Por otro lado, con
pequeñas porciones, existe una alta probabilidad de
suspensión de pagos a terceros. (Haime, 2015).
1 > Buena capacidad de pago
1 = Cubre apenas los pagos
1 < Mala capacidad de pago
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- Prueba ácida:
Este ratio nos dice, similar a la anterior, pero con más
detalle, que permite a la empresa hacer frente a su deuda
a corto plazo.
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
−𝐸𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 − 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑑𝑜
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
-

Capital de trabajo:
Contrariamente a otros indicadores, no aparece en
acciones, sino en el saldo de caja, que es igual a la
diferencia entre el activo circulante y las deudas
corrientes. La mayor diferencia, es la disponibilidad
financiera de la empresa para los servicios del día a día
después de liquidar pequeñas deudas.
𝐶𝑇 = 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

b. Ratios de solvencia, apalancamiento o cobertura
De acuerdo a Ferrer (2016) estos son indicadores que se ven
como una solución financiera a largo plazo para el adecuado
pago de las obligaciones de la empresa. El crédito de la
empresa depende del período de amortización entre la carta
y el período de la empresa o sus propios recursos
financieros.
Endeudamiento de estructura del capital o endeudamiento
patrimonial:
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
Expresa la combinación de deuda y patrimonio que desea la
empresa e indica el grado de autonomía o dependencia
financiera al que pertenece la empresa.” Idealmente, la tasa
16
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debería ser baja, ya que esto reducirá la deuda corporativa,
permitiendo a los acreedores y vendedores pagar la deuda.
“Calificación de los acreedores para préstamos financieros
(Haime, 2015)
1 > Mala capacidad de pago de la empresa
1 = Cubre apenas los pagos de las cuentas
1 < Buena capacidad de pago de la empresa
-

Endeudamiento patrimonial a largo plazo:
El ratio es similar al anterior, pero se centra en la
solvencia de las empresas en términos de deuda
(contratos) no corriente o de largo plazo.
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑁𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜

-

Endeudamiento del activo total:
Calcula qué porcentaje de la deuda a corto y largo plazo
se autofinancia, o, en otras palabras, qué porcentaje de
los activos totales está financiado por terceros. Por tanto:
cuanto mayor sea el valor del margen, mayor será la
pérdida de autonomía de terceros. Una proporción más
baja significa más capital. Capital de terceros.
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

-

Índice Estructural:
Mide el nivel de activos financiados con fondos propios;
es decir, muestra el margen que la empresa debería
financiar con sus actividades a expensas de los fondos
propios de los accionistas.
𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
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c. Ratios de gestión
Según Apaza (2015), también llamado gestión de activos,
miden el desempeño de una empresa en términos de gestión
de activos. Las siguientes secciones deben responder a la
siguiente pregunta: ¿Es el valor total de cada tipo de activo
en el balance general igual, demasiado alto o demasiado
bajo dadas las condiciones de venta actuales y proyectadas?
Las empresas invierten en activos hoy y en el futuro para
aumentar sus beneficios.”
-

Rotación de Inventarios o Existencias:
Determina la frecuencia con la que el almacén se mueve
de un almacén a otro. Por lo tanto, es necesario estimular
el crecimiento de la facturación, porque muestra ventas
adecuadas, lo que puede reducir los costos de almacén.

𝑉𝑒𝑐𝑒𝑠 =

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 =

-

𝐸𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙+𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙
2

Periodo promedio de inmovilización:
En general, menos días significa una mayor actividad y,
por lo tanto, una mayor liquidez debido a las existencias.

𝑑í𝑎𝑠 =

360
𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠

- Rotación de cuentas por cobrar:
Las inversiones (cuentas por cobrar) indican la fecha de
pago en un año, por lo que pueden usarse para medir su
acumulación. ¿Cuántas veces se calcula el saldo medio
de débito directo de las ventas a crédito? Para medir el
impacto, es importante señalar que una empresa debe
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comparar la madurez promedio que otorga a sus clientes
(Castro, 2015).

𝑉𝑒𝑐𝑒𝑠 =

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟 =

𝐶𝑐𝑖+𝐶𝑐𝑓
2

𝐶𝑐𝑖 = 𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟 𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑎ñ𝑜
𝐶𝑐𝑖 = 𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟 𝑎𝑙 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎ñ𝑜

-

Periodo promedio de cuentas por cobrar:
Este ratio determina cada cuánto tiempo en días la
empresa realiza el cobro de las ventas a crédito. Cuantos
menos días necesite dar crédito la empresa, mejor se
gestionará el cobro.”

𝑑í𝑎𝑠 =

-

360
𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟

Rotación de cuentas por pagar:
Similar al índice anterior, pero utilizado para calcular el
papel de la empresa en el pago de la deuda. Por lo tanto,
debe seguir los puntos de referencia de ingresos para
asegurarse de que se proporcionen líneas de crédito
adecuadas a sus clientes e instituciones crediticias
(Escolar, 2015).

𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 =

𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑠
𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑟
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d. Ratios de rentabilidad
Según Aching (2016), estos ratios se utilizan para medir la
rentabilidad de las empresas de inversión actuales con
énfasis en el análisis de beneficios. Tenga cuidado, estas
cifras pueden ser engañosas si no tiene más información. En
consecuencia, un análisis preciso de la evolución del
resultado neto en el tiempo requiere el conocimiento de los
factores que lo afectan: precio, compras, costos operativos,
productividad, etc. (p. 2).
-

Rentabilidad patrimonial (ROE):
Mide la rentabilidad de los fondos aportados por el
inversionista.

%=

-

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎 𝑜 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑁𝑒𝑡𝑜
𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜

Rentabilidad sobre los activos o rendimiento sobre la
inversión (ROA):
Este es el rendimiento de los activos, que se mide por la
contribución de la empresa a sus resultados finales.
Como resultado, una tasa más baja puede deberse a
mayores oportunidades para una gestión pasiva o de
flujo de efectivo más baja, mientras que una tasa más
alta dará como resultado mayores rendimientos sobre las
ventas y el dinero invertido.

-

Margen bruto:
Muestra la cantidad de ganancias recibidas por cada UM
de ventas, después de que la empresa haya cubierto el
costo de producción y ventas.

%=

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑎
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠

20
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/

TESIS UNITRU

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

-

Margen neto:
Calcula el porcentaje restante de cada parte de las
ventas después de deducir todos los gastos, incluidos los
impuestos. Cuanto mayor sea el margen neto mejor para
la empresa.”

%

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

5.1. Marco conceptual


Autonomía financiera: La capacidad que tienen las personas y las
empresas de poder tomar decisiones, según sus ingresos y gastos y
con relación a su nivel de endeudamiento (Fonseca, Nova & Sanabria,
2019).



Cultura inversionista: Este comportamiento de los inversionistas
confirma sobre el deber que tiene cada operador del mercado, no solo
de ofrecer al cliente un producto que le permita invertir sus ahorros de
una forma rentable y segura, sino también sobre la responsabilidad de
generarle cultura de inversión (Lusardi, 2019)



Cultura financiera: Para Domínguez (2015), la cultura y la educación
financiera son fundamentales dado que ayuda a todas las personas en
diversas etapas de su vida, enseñando entender la importancia y el
valor del dinero y la importancia del ahorro; ayudándoles a proyectar
ciudadanos responsables, ordenados con buena educación para tomar
decisiones financieras acertadas a lo largo de su vida.



Educación financiera: Es un proceso continuo mediante el cual la
población aprende o mejora la comprensión de los conceptos,
características, costos y riesgos de los productos y servicios
financieros, adquiere habilidades para conocer sus derechos y
obligaciones y tomar decisiones a través de la información y asesoría
objetiva recibida a fin de actuar con certeza y de esta manera mejorar
sus condiciones y calidad de vida (Fonseca et al, 2019).



Desarrollo Económico: El desarrollo económico se puede definir
como la capacidad de producir y obtener riqueza, además éste puede
21
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ser tanto a nivel del desarrollo personal como aplicado también a países
o regiones. Ya sea en uno o en otro caso, el desarrollo está ligado al
sustento y la expansión económica de modo tal que garantice el
bienestar, se mantenga la prosperidad y satisfaga las necesidades
personales o sociales de las personas (Rayo, 2016).


Finanzas: Las Finanzas son el conjunto de actividades que, a través
de la toma de decisiones mueven, controlan, utilizan y administran
dinero y otros recursos de valor, Dependiendo del ámbito de las
actividades y de la esfera social en que se toman las decisiones, las
finanzas se pueden clasificar en públicas, corporativas y personales
(Rodríguez & Hernández, 2017)

5.2. Marco legal
-

Ley N° 26887 Ley General de Sociedades (MEF,1997)
Reglas aplicables a todas las sociedades
Quienes constituyen la sociedad convienen en aportar bienes o
sservicios para el ejercicio en común de actividades económicas.
Toda sociedad fija su ámbito; norma y adopta alguna de las formas
previstas en esta ley.
Las sociedades sujetas a un régimen legal especial son reguladas
supletoriamente por las disposiciones de la presente ley.
La comunidad de bienes, en cualquiera de sus formas, se regula por las
disposiciones.

-

Ley N° 22051 Ley de Representación de las MYPES (MEF,2008)
Permite

al

estado

contar

con

representantes

gremiales

democráticamente elegidos, de que tengan la suficiente capacidad de
diálogo y concertación, también se busca que generen; al interior de sus
instancias, las propuestas válidas para el tratamiento de los problemas
de las MYPES.
-

Ley Nª 21621 – Ley de la Empresa Individual de Responsabilidad
Limitada (MEF,1976)
Que por decreto ley 21435 se ha dictado la ley de la pequeña empresa
de propiedad privada, a fin de promover su desarrollo y contribución a
la generación de empleo y riqueza en la economía nacional.
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Que

dicho

decreto

ley

considera

a

la

Empresa

Individual

de

Responsabilidad Limitada, como forma de organización empresarial con
personalidad jurídica diferente a la de su titular con el fin de poder facilitar
el eficaz desenvolvimiento de la pequeña empresa.
6. Formulación de hipótesis
La cultura financiera tiene un efecto positivo en la situación económica
financiera de la empresa de Inversiones URISA SAC, Trujillo 2019-2020.
7. Identificación de las variables
7.1. Variable independiente
Cultura financiera
Indicador
Calificación
7.2. Variable dependiente
Situación económica y financiera de la empresa Inversiones URISA SAC,
Trujillo 2019 -2020.”
Indicadores
Liquidez
Rentabilidad
Gestión
Endeudamiento
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CAPÍTULO II: MARCO METODOLÓGICO
2.1. Materiales de estudio
2.1.1.

Población
Empresa Inversiones URISA SAC

2.1.2.

Muestra
Empresa Inversiones URISA SAC, considerando a 10
colaboradores del

área de contabilidad y administrativa.

Unidad de análisis
En la presente investigación se tiene como unidad de análisis
estado de situación financiero, estado de resultados y
colaborador de la empresa.
2.2. Métodos y técnicas que se aplicaron a la investigación
2.2.1.

Métodos


Método universal: Según (Hernández, Fernández y
Baptista, 2014) la investigación se realiza de forma
científica, la cual se utiliza en el siguiente proceso desde tres
perspectivas: racional-reflexiva, metodológica y finalmente
dialéctica-racional del próximo estudio a desarrollar.



Métodos generales: Según Hernández et al (2014), el
presente estudio se desarrolló siguiendo los métodos
habituales los cuales son: análisis sintético y referencia
motivacional, en el cual se analiza el proceso del siguiente
modelo, el cual fue publicado en uno de los estudios
científicos. ha desarrollado un proceso correspondiente
para identificar el problema, buscar pistas y preparar una
prueba y búsqueda integral de la hipótesis.



Métodos específicos: Según Hernández et al (2014) en un
proyecto de investigación, por su naturaleza se ha
desarrollado un método especial, como, por ejemplo: caso,
descripción y análisis, se dice que el método está vinculado
a un sistema útil de resolución de problemas, es el punto de
referencia, de aquí el trabajo: el inicio, el proceso, el análisis,
la interpretación de la información general, por lo tanto, se
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analiza el proceso de información, los hechos y eventos que
tuvieron lugar en el estudio.”
2.2.2.

Técnica
A continuación, se presentan las técnicas e instrumentos de
recolección de datos.
Tabla 1
Técnicas e instrumentos de recolección de datos
Variable
Situación
económica
financiera
Cultura
financiera

Técnica
Análisis
documentario

Instrumento
Ficha de
registro

Encuesta

Cuestionario

Fuente: Elaboración Propia.

2.3. Diseño de contrastación
Tipo de estudio
El estudio es de tipo aplicada porque evaluará si la cultura financiera tiene
un efecto positivo en la situación económica financiera en la empresa
Inversiones URISA SAC.
Diseño de la investigación
El diseño es no experimental, ya que no hay manipulación de ninguna
variable, es transversal porque los datos se recopilan al mismo tiempo. Es
descriptiva porque incluye la descripción, registro, análisis e interpretación
de variables en el campo de estudio actual. Análisis de la situación
financiera y de la cultura financiera.
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La forma de representar el diseño de la investigación es la siguiente:
V1

M

e

V2

Gráfico de diseño de investigación

M = Muestra: Empresa Inversiones URISA SAC, considerando a 10
colaboradores del área de contabilidad y administrativa.
V1 = Variable Independiente: Cultura financiera.
V2 = Variable Dependiente: Situación económica financiera.”
e = Correlación entre las variables.
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Tabla 2
Matriz de operacionalización de variables
Variable

Definición conceptual

Definición operacional

Cultura
financiera

Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE) (2005), la cultura financiera se
define como el proceso mediante el cual los clientes /
inversionistas desarrollan habilidades y confianza
para mejorar su comprensión de los productos e
ideas financieras y saber a través de información
objetiva, orientación y / o asesoramiento dónde
acudir y otros pasos para mejorar su situación
financiera.

Para establecer el
nivel de la cultura
financiera se aplicó
una encuesta a los
colaboradores de la
empresa.

Dimensiones

Indicadores

Escala de
medición

Informes contables
Cultura de
prevención /
Planeación y
presupuesto

Control de
inventarios

Ordinal

Flujo de efectivo
ROA
Ratios de rentabilidad

ROE
Margen bruto
Margen neto

Situación
económica
financiera

La situación financiera se refiere a la capacidad de
esas personas, empresas o comunidades para
La situación
administrar la deuda o la liquidez que equivale a
económica se realizó
pagar su deuda. Por lo tanto, si una persona no tiene
haciendo una revisión
suficiente dinero para pagar sus deudas, puede estar
documental de los
en una buena y mala situación financiera. Es tan
estados financieros
bueno como las finanzas porque tienes dinero, pero
de la empresa
si esa deuda es más que tu riqueza total, no es
bueno (García, 2015).

Rotación de
inventario
Ratios de gestión

Días promedio de
cuentas por cobrar
Días promedio de
cuentas por pagar

Razón

Ratio circulante
Ratios de liquidez

Prueba acida
Capital de trabajo

Ratios de
endeudamiento

Endeudamiento
patrimonial
Endeudamiento total
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2.4. Procesamiento y análisis de datos
Primero se analizará la situación económica financiera en función a su
situación financiera y los estados de resultados de los últimos dos año,
teniendo en cuenta los ratios financieros como son de liquidez,
endeudamiento, rentabilidad y gestión; para la cultura financiera se aplicó
una encuesta a los colaboradores de la empresa Inversiones URISA SAC,
este análisis nos permitió ver el nivel de la cultura financiera y la elaboración
de la propuesta de estrategias para afrontar más adelante situaciones
similares para la empresa.
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CAPÍTULO III: RESULTADOS
3.1. Presentación de la empresa
Tabla 3.
Descripción de la empresa
Razón social
RUC
Tipo de empresa
Condición
Fecha inicio de
actividades
Actividades
comerciales
CIU
Dirección legal
Distrito
Provincia
Departamento
Gerente General:
Perfil de Inversiones
Urisa S.A.C.:

INVERSIONES URISA S.A.C.
20559688615
Sociedad Anónima Cerrada
Activo
19-sep-13
Fab. de Calzado. / Vta. Min.
Produc
19208
Cal. Gabriel Aguilar Nro. 1359
El Porvenir
Trujillo
La Libertad, Perú
Uriol Varas José Miguel
Empadronada en el Registro
Nacional de
Proveedores para hacer
contrataciones con el Estado
Peruano

Fuente: La empresa Inversiones URISA S.A.C.

Misión:
Somos una empresa que promueve la tranquilidad y la calidad de nuestros
clientes a través de la innovación en el calzado. Contamos con estrategias
para incrementar los recursos, el equipo humano está comprometido en
brindar un producto de calidad para construir una relación de confianza, y por
ende un resultado beneficioso.
Visión:
Convertirse en una empresa líder en la industria del calzado. Además de
trabajar con servicio y satisfacer las necesidades de nuestros clientes,
reconocidos por su oferta personal, su calidad y su hospitalidad.
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3.2. Nivel de la cultura financiera de la empresa de Inversiones URISA SAC.
Se aplicó una encuesta al personal de la empresa para determinar el nivel de
cultura financiera que tiene la empresa.
Tabla 4
La empresa cuenta con un sistema de gestión de capital de trabajo
n
%
2
20%
3
30%
1
10%
2
20%
2
20%
10 100%

Siempre
Casi siempre
A veces
Casi nunca
Nunca
Total

Nota. Encuesta aplicada a la empresa Inversiones URISA S.A.C.

Figura 1
La empresa cuenta con un sistema de gestión de capital de trabajo
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25%
20%

20%

20%

Casi nunca

Nunca

20%
15%
10%
10%
5%
0%
Siempre

Casi siempre

A veces

Nota. Encuesta aplicada a la empresa Inversiones URISA S.A.C. Elaboración propia.

Según la figura 1, el 20% de los colaboradores indicaron que siempre la
empresa cuenta con un sistema de gestión de capital de trabajo; el 30%
indicaron que casi siempre, el 10% indicaron que a veces, el 20% indicaron
que casi nunca y el 20% indicaron que nunca.
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Tabla 5
Mantiene registros de inventario que se actualizan regularmente.
n
%
2
20%
1
10%
3
30%
1
10%
3
30%
10 100%

Siempre
Casi siempre
A veces
Casi nunca
Nunca
Total

Nota. Encuesta aplicada a la empresa Inversiones URISA S.A.C.

Figura 2
Mantiene registros de inventario que se actualizan regularmente.
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Nota. Encuesta aplicada a la empresa Inversiones URISA S.A.C. Elaboración propia.

Según la figura 2, el 20% de los colaboradores indicaron que siempre la
empresa mantiene registros de inventario que se actualizan regularmente.; el
10% indicaron que casi siempre, el 30% indicaron que a veces, el 10%
indicaron que casi nunca y el 30% indicaron que nunca.
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Tabla 6
La empresa mantiene saldos de efectivo óptimos en todo momento
n
%
1
10%
3
30%
2
20%
3
30%
1
10%
10 100%

Siempre
Casi siempre
A veces
Casi nunca
Nunca
Total

Nota. Encuesta aplicada a la empresa Inversiones URISA S.A.C.

Figura 3
La empresa mantiene saldos de efectivo óptimos en todo momento
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Nota. Encuesta aplicada a la empresa Inversiones URISA S.A.C. Elaboración propia.

Según la figura 3, el 20% de los colaboradores indicaron que siempre la
empresa mantiene saldos de efectivo óptimos en todo momento; el 30%
indicaron que casi siempre, el 20% indicaron que a veces, el 30% indicaron
que casi nunca y el 10% indicaron que nunca.
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Tabla 7
Mantiene registros adecuados y oportunos para todas las cuentas por pagar,
catalogando a sus acreedores según sus condiciones de pago.
n
%
2
20%
1
10%
3
30%
2
20%
2
20%
10 100%

Siempre
Casi siempre
A veces
Casi nunca
Nunca
Total

Nota. Encuesta aplicada a la empresa Inversiones URISA S.A.C.

Figura 4
Mantiene registros adecuados y oportunos para todas las cuentas por pagar,
catalogando a sus acreedores según sus condiciones de pago
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Nota. Encuesta aplicada a la empresa Inversiones URISA S.A.C. Elaboración propia.

Según la figura 4, el 20% de los colaboradores indicaron que siempre la
empresa mantiene registros adecuados y oportunos para todas las cuentas
por pagar, catalogando a sus acreedores según sus condiciones de pago; el
10% indicaron que casi siempre, el 30% indicaron que a veces, el 20%
indicaron que casi nunca y el 20% indicaron que nunca.
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Tabla 8
Asegura que haya suficiente flujo de efectivo para satisfacer las necesidades
diarias
n
%
2
20%
4
40%
2
20%
1
10%
1
10%
10 100%

Siempre
Casi siempre
A veces
Casi nunca
Nunca
Total

Nota. Encuesta aplicada a la empresa Inversiones URISA S.A.C.

Figura 5
Asegura que haya suficiente flujo de efectivo para satisfacer las necesidades
diarias
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Nota. Encuesta aplicada a la empresa Inversiones URISA S.A.C. Elaboración propia.

Según la figura 5, el 20% de los colaboradores indicaron que siempre la
empresa hay suficiente flujo de efectivo para satisfacer las necesidades
diarias, el 40% indicaron que casi siempre, el 20% indicaron que a veces, el
10% indicaron que casi nunca y el 10% indicaron que nunca.
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Tabla 9
Prepara pronósticos de flujo de efectivo para identificar futuros excedentes y
déficits
n
%
1
10%
1
10%
1
10%
5
50%
2
20%
10 100%

Siempre
Casi siempre
A veces
Casi nunca
Nunca
Total

Nota. Encuesta aplicada a la empresa Inversiones URISA S.A.C.

Figura 6
Prepara pronósticos de flujo de efectivo para identificar futuros excedentes y
déficits
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Nota. Encuesta aplicada a la empresa Inversiones URISA S.A.C. Elaboración propia.

Según la figura 6, el 10% de los colaboradores indicaron que siempre la
empresa prepara pronósticos de flujo de efectivo para identificar futuros
excedentes y déficits, el 10% indicaron que casi siempre, el 10% indicaron
que a veces, el 50% indicaron que casi nunca y el 20% indicaron que nunca.
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Tabla 10
Lo estados financieros de la empresa se preparan de acuerdo con los
estándares de contabilidad financiera.
n
%
1
10%
3
30%
1
10%
2
20%
3
30%
10 100%

Siempre
Casi siempre
A veces
Casi nunca
Nunca
Total

Nota. Encuesta aplicada a la empresa Inversiones URISA S.A.C.

Figura 7
Los estados financieros de la empresa se preparan de acuerdo con los
estándares de contabilidad financiera
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Nota. Encuesta aplicada a la empresa Inversiones URISA S.A.C. Elaboración propia.

Según la figura 7, el 10% de los colaboradores indicaron que siempre los
estados financieros de la empresa se preparan de acuerdo con los estándares
de contabilidad financiera, el 30% indicaron que casi siempre, el 10%
indicaron que a veces, el 20% indicaron que casi nunca y el 30% indicaron
que nunca.
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Tabla 11
Los estados financieros se preparan de acuerdo con los principios contables
generalmente aceptados.
n
%
1
10%
3
30%
2
20%
1
10%
3
30%
10 100%

Siempre
Casi siempre
A veces
Casi nunca
Nunca
Total

Nota. Encuesta aplicada a la empresa Inversiones URISA S.A.C.

Figura 8
Los estados financieros se preparan de acuerdo con los principios contables
generalmente aceptados
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Nota. Encuesta aplicada a la empresa Inversiones URISA S.A.C. Elaboración propia.

Según la figura 8, el 10% de los colaboradores indicaron que siempre los
estados financieros se preparan de acuerdo con los principios contables
generalmente aceptados, el 30% indicaron que casi siempre, el 20% indicaron
que a veces, el 10% indicaron que casi nunca y el 30% indicaron que nunca.
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Tabla 12
Los estados financieros se publican regularmente
n
%
2
20%
1
10%
2
20%
3
30%
2
20%
10 100%

Siempre
Casi siempre
A veces
Casi nunca
Nunca
Total

Nota. Encuesta aplicada a la empresa Inversiones URISA S.A.C.

Figura 9
Los estados financieros se publican regularmente
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Nota. Encuesta aplicada a la empresa Inversiones URISA S.A.C. Elaboración propia.

Según la figura 9, el 20% de los colaboradores indicaron que siempre los
estados financieros se publican regularmente, el 10% indicaron que casi
siempre, el 20% indicaron que a veces, el 30% indicaron que casi nunca y el
20% indicaron que nunca.
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Tabla 13
El estado financiero está preparado de acuerdo con las Normas
Internacionales de Información Financiera para las MYPES.
n
%
2
20%
2
20%
3
30%
2
20%
1
10%
10 100%

Siempre
Casi siempre
A veces
Casi nunca
Nunca
Total

Nota. Encuesta aplicada a la empresa Inversiones URISA S.A.C.

Figura 10
El estado financiero está preparado de acuerdo con las Normas
Internacionales de Información Financiera para las MYPES
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Nota. Encuesta aplicada a la empresa Inversiones URISA S.A.C. Elaboración propia.

Según la figura 10, el 20% de los colaboradores indicaron que siempre el
estado financiero está preparado de acuerdo con las Normas Internacionales
de Información Financiera para las MYPES, el 20% indicaron que casi
siempre, el 30% indicaron que a veces, el 20% indicaron que casi nunca y el
10% indicaron que nunca.
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Tabla 14
La empresa utiliza información contable para la toma de decisiones.
n
%
2
20%
1
10%
2
20%
3
30%
2
20%
10 100%

Siempre
Casi siempre
A veces
Casi nunca
Nunca
Total

Nota. Encuesta aplicada a la empresa Inversiones URISA S.A.C.

Figura 11
La empresa utiliza información contable para la toma de decisiones.
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Nota. Encuesta aplicada a la empresa Inversiones URISA S.A.C. Elaboración propia.

Según la figura 11, el 20% de los colaboradores indicaron que siempre la
empresa utiliza información contable para la toma de decisiones, el 10%
indicaron que casi siempre, el 20% indicaron que a veces, el 30% indicaron
que casi nunca y el 20% indicaron que nunca.
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Tabla 15
Genera informes periódicos para la toma de decisiones.
n
%
3
30%
1
10%
3
30%
1
10%
2
20%
10 100%

Siempre
Casi siempre
A veces
Casi nunca
Nunca
Total

Nota. Encuesta aplicada a la empresa Inversiones URISA S.A.C.

Figura 12
La empresa utiliza información contable para la toma de decisiones.
35%
30%

30%

30%
25%
20%
20%
15%
10%

10%

10%
5%
0%
Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

Nota. Encuesta aplicada a la empresa Inversiones URISA S.A.C. Elaboración propia.

Según la figura 12, el 30% de los colaboradores indicaron que siempre la
empresa genera informes periódicos para la toma de decisiones, el 10%
indicaron que casi siempre, el 20% indicaron que a veces, el 30% indicaron
que casi nunca y el 20% indicaron que nunca.
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Tabla 16
La estructura de capital de la empresa es adecuada.
n
%
1
10%
2
20%
3
30%
3
30%
1
10%
10 100%

Siempre
Casi siempre
A veces
Casi nunca
Nunca
Total

Nota. Encuesta aplicada a la empresa Inversiones URISA S.A.C.

Figura 13
La estructura de capital de la empresa es adecuada.
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Nota. Encuesta aplicada a la empresa Inversiones URISA S.A.C. Elaboración propia.

Según la figura 13, el 10% de los colaboradores indicaron que siempre la
estructura de capital de la empresa es adecuada, el 20% indicaron que casi
siempre, el 30% indicaron que a veces, el 30% indicaron que casi nunca y el
10% indicaron que nunca.
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Tabla 17
La empresa ha utilizado eficientemente la línea de crédito de acuerdo con
sus capacidades.
n
%
2
20%
2
20%
1
10%
4
40%
1
10%
10 100%

Siempre
Casi siempre
A veces
Casi nunca
Nunca
Total

Nota. Encuesta aplicada a la empresa Inversiones URISA S.A.C.

Figura 14
La empresa ha utilizado eficientemente la línea de crédito de acuerdo con
sus capacidades.
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Nota. Encuesta aplicada a la empresa Inversiones URISA S.A.C. Elaboración propia.

Según la figura 14, el 20% de los colaboradores indicaron que siempre la
empresa ha utilizado eficientemente la línea de crédito de acuerdo con sus
capacidades, el 20% indicaron que casi siempre, el 10% indicaron que a
veces, el 40% indicaron que casi nunca y el 10% indicaron que nunca.
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Tabla 18
La empresa puede aumentar el capital de deuda fácilmente en comparación
con el capital social.
n
%
2
20%
1
10%
2
20%
2
20%
3
30%
10 100%

Siempre
Casi siempre
A veces
Casi nunca
Nunca
Total

Nota. Encuesta aplicada a la empresa Inversiones URISA S.A.C.

Figura 15
La empresa puede aumentar el capital de deuda fácilmente en comparación
con el capital social.
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Nota. Encuesta aplicada a la empresa Inversiones URISA S.A.C. Elaboración propia.

Según la figura 15, el 20% de los colaboradores indicaron que siempre la
empresa puede aumentar el capital de deuda fácilmente en comparación con
el capital social, el 10% indicaron que casi siempre, el 20% indicaron que a
veces, el 20% indicaron que casi nunca y el 30% indicaron que nunca.
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Tabla 19
La empresa utiliza la técnica de presupuesto de capital como recuperación
de la inversión.
n
%
2
20%
4
40%
2
20%
1
10%
1
10%
10 100%

Siempre
Casi siempre
A veces
Casi nunca
Nunca
Total

Nota. Encuesta aplicada a la empresa Inversiones URISA S.A.C.

Figura 16
La empresa utiliza la técnica de presupuesto de capital como recuperación
de la inversión.
45%

40%
40%
35%
30%
25%
20%

20%

20%
15%
10%

10%

Casi nunca

Nunca

10%
5%
0%
Siempre

Casi siempre

A veces

Nota. Encuesta aplicada a la empresa Inversiones URISA S.A.C. Elaboración propia.

Según la figura 16, el 20% de los colaboradores indicaron que siempre la
empresa utiliza la técnica de presupuesto de capital como recuperación de la
inversión, el 40% indicaron que casi siempre, el 20% indicaron que a veces,
el 10% indicaron que casi nunca y el 10% indicaron que nunca.
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Tabla 20
La empresa mantiene un registro adecuado de activos no corrientes.
n
%
2
20%
1
10%
3
30%
2
20%
2
20%
10 100%

Siempre
Casi siempre
A veces
Casi nunca
Nunca
Total

Nota. Encuesta aplicada a la empresa Inversiones URISA S.A.C.

Figura 17
La empresa mantiene un registro adecuado de activos no corrientes.
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A veces

Nota. Encuesta aplicada a la empresa Inversiones URISA S.A.C. Elaboración propia.

Según la figura 17, el 20% de los colaboradores indicaron que siempre la
empresa mantiene un registro adecuado de activos no corrientes, el 10%
indicaron que casi siempre, el 30% indicaron que a veces, el 20% indicaron
que casi nunca y el 20% indicaron que nunca.
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Tabla 21
Nivel de la cultura financiera de la empresa de Inversiones URISA SAC.
Nivel
Bueno
Regular
Malo

Rango
63 - 85
41 - 62
17 - 40
Total

n
2
5
3
10

%
20%
50%
30%
100%

Nota. Encuesta aplicada a la empresa Inversiones URISA S.A.C.

Figura 18
Nivel de la cultura financiera de la empresa de Inversiones URISA SAC.
60%
50%
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40%
30%
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20%
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10%
0%

Bueno

Regular

Malo

Nota. Encuesta aplicada a la empresa Inversiones URISA S.A.C. Elaboración propia.

Según la figura 18, el 20% de los colaboradores indicaron el nivel de la cultura
financiera en la empresa Inversiones URISA SAC es bueno, el 50% indicaron
que es regular y el 30% indicaron que es malo; por lo tanto, podemos indicar
que el nivel es regular.
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3.3. Análisis de la situación económica financiera de la empresa de
Inversiones URISA SAC.
Tabla 22
Análisis vertical de la Situación Financiera Trujillo 2019-2020
“ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA PERIODOS 2020-2019
EMPRESA INVERSIONES URISA S.A.C.
2020
ACTIVO
Activo corriente
Caja
Cuentas por cobrar
Inventarios
Total, Activos corrientes
Activo No corrientes
Maquinaria y equipos
Muebles y enseres oficina
Muebles y enseres almacén
Total, Activos no corrientes
TOTAL, ACTIVOS
PASIVOS Y PATRIMONIO
PASIVOS
Pasivo corriente
Cuentas por pagar
Obligaciones bancarias
Total, pasivo corriente
PATRIMONIO
Capital social
Utilidad del ejercicio
Utilidades acumuladas
Total, patrimonio
Total, PATRIMONIO Y PASIVOS

28,832.31
102,447.54
45,803.45
177,083.30

%

8.91%
31.66%
14.16%
54.73%

102,744.00 31.75%
20,340.00
6.29%
23,400.00
7.23%
146,484.00 45.27%
323,567.30 100.00%

78,660.00
62,229.06
140,889.06

24.31%
19.23%
43.54%

90,000.00 27.81%
26,819.55
8.29%
65,858.69 20.35%
182,678.24 56.46%
323,567.30 100.00%

2019

31,536.00
50,292.00
34,416.00
116,244.00

%

13.56%
21.62%
14.80%
49.97%

102,600.00 44.11%
13,766.69
5.92%
0.00
0.00%
116,366.69 50.03%
232,610.69 100.00%

55,260.00
21,492.00
76,752.00

23.76%
9.24%
33.00%

90,000.00 38.69%
46,430.43 19.96%
19,428.26
8.35%
155,858.69 67.00%
232,610.69 100.00%

Nota. Empresa Inversiones URISA SAC

En la situación financiera de la empresa durante el periodo 2020, como se
muestra en la Tabla 22, la Cuenta de Caja representa un 8.91% del total de
activos, y en el periodo 2019 esta cuenta representa un 13.56%; debido a la
pandemia por el covifd-19 y las restricciones impuestas por el estado es por
eso la baja del flujo efectivo.
Por otra parte, las Cuentas por Cobrar, siendo esta la cartera en el periodo
2020, se observa en la Tabla 22 que representa un 31.66% con respecto al
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total de”” activos y en el periodo 2019, esta cuenta figura un 21.62%;
“observándose un incremento del 10.04%, con respecto al periodo 2019.
Así mismo, “la Cuenta de Inventario, en el periodo 2020 representa un 14.16%
del total de activos, y en el periodo 2019 esta misma cuenta representa un
14.80%; observándose una disminución de 0.64%.
Con respecto de la Cuenta Maquinaria y Equipos, en el periodo 2020
representa un 31.75% del total de activos, y en el periodo 2019 esta cuenta
representa un 44%.
En resumen, los Activos Corriente representan en el periodo 2020 un 54.73%
con respecto al Activo Total y en el periodo 2019 un 49.97%, reflejando un
incremento positivo del 8%. Igualmente, los activos no corrientes representan
en el periodo 2020 un 45.27% con respecto al Activo Total y en el periodo
2019 un 50.03%
En cuanto al análisis vertical de las cuentas del pasivo, las cuentas por pagar,
en el periodo 2020 representa un 24.31% del total de los pasivos y
patrimonios, y en el periodo 2019 esta cuenta representa un 23.76%.
La cuenta obligaciones bancarias, en el periodo 2020 representa un 19.23%
del total de los pasivos y patrimonio y del 9.24% en el periodo 2019.
En resumen, los pasivos corrientes, para la empresa representan el total de
las cuentas de pasivo; representando un 43.54% de las cuentas del pasivo y
patrimonio para el periodo 2020 y para el periodo 2019 una representación
porcentual del 33%.
De igual manera, en el análisis vertical de las cuentas del patrimonio, la cuenta
capital social, en el periodo 2020 representa un 27.81% del total del pasivos y
patrimonio y del 38.69% en el periodo 2019. La cuenta de utilidad del ejercicio,
en el periodo 2020 representa un 8.29% del total del pasivos y patrimonio y
del 19.96% en el periodo 2019; y la cuenta utilidades acumuladas, en el
periodo 2020 representa un 20.35% del total del pasivo y patrimonio.
El análisis vertical de la situación financiera revela que la empresa Inversiones
URISA SAC, ha crecido en sus activos y mantiene una buena proporción con
respecto de los activos corrientes y los pasivos corrientes; también se observa
que no hay provisión para cartera o cuentas de difícil cobro, provisión para
impuesto y rentas y a los activos fijos no se les hace la respectiva
depreciación.””
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Tabla 23
Análisis vertical de los estados de resultados años 2019-2020
ESTADOS DE RESULTADOS PERIODOS 2020-2019
EMPRESA INVERSIONES URISA S.A.C.
Ventas
Costos de ventas
Utilidad bruta
Gastos administrativos
Servicios
Alquileres
Gastos de mantenimiento
Utilidad operativa
Gastos financieros
Utilidad antes de impuestos
Impuesto (29.5%)
Utilidad neta

2020
238,464.00
103,840.00
134,624.00
45,992.00
14,192.00
15,126.40
9,792.00
49,521.60
11,479.68
38,041.92
11,222.37
26,819.55

%
2019
100.00% 298,080.00
43.55% 119,232.00
56.45% 178,848.00
19.29% 59,616.00
5.95% 12,960.00
6.34% 19,440.00
4.11% 13,320.00
20.77% 73,512.00
4.81%
7,653.24
15.95% 65,858.76
4.71% 19,428.33
11.25% 46,430.43

%
100.00%
40.00%
60.00%
20.00%
4.35%
6.52%
4.47%
24.66%
2.57%
22.09%
6.52%
15.58%

Nota. Empresa Inversiones URISA SAC

La “cuenta de costo de ventas, representa el 43.55%; los gastos de
administración un 19.29%, los alquileres un 6.34%; con respectos a las ventas
en ambos periodos. También, la cuenta de servicios representa en el periodo
2020 un 5.95% y en el periodo 2019 un 4.35%. Por otro lado, la cuenta de
gastos de mantenimiento en el periodo 2019, esta cuenta representa un 4.47%
y en el periodo 2020 un 4.11%. igualmente, la utilidad antes de impuestos
representa en el periodo 2020 el 15.95% y para el periodo 2019 un 22.09%.”
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Tabla 24
Análisis horizontal de la Situación Financiera años 2019-2020
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA PERIODOS 2020-2019
EMPRESA INVERSIONES URISA S.A.C.
2020
ACTIVO
Activo corriente
Caja
Cuentas por cobrar
Inventarios
Total, Activos corrientes
Activo No corrientes
Maquinaria y equipos
Muebles y enseres oficina
Muebles y enseres almacén
Total, Activos no corrientes
TOTAL, ACTIVOS

2019

Variación
absoluta

Variación
relativa

28,832.31 31,536.00
102,447.54 50,292.00
45,803.45 34,416.00
177,083.30 116,244.00

-2,703.69
-8.57%
52,155.54 103.71%
11,387.45 33.09%
60,839.30 52.34%

102,744.00 102,600.00
20,340.00 13,766.69
23,400.00
0.00
146,484.00 116,366.69
323,567.30 232,610.69

144.00
6,573.31
23,400.00
30,117.31
90,956.61

0.14%
47.75%
0.00%
25.88%
39.10%

PASIVOS Y PATRIMONIO
PASIVOS
Pasivo corriente
Cuentas por pagar
78,660.00 55,260.00 23,400.00 42.35%
Obligaciones bancarias
62,229.06 21,492.00 40,737.06 189.55%
Total, pasivo corriente
140,889.06 76,752.00 64,137.06 83.56%
PATRIMONIO
Capital social
90,000.00 90,000.00
0.00
0.00%
Utilidad del ejercicio
26,819.55 46,430.43 -19,610.87 -42.24%
Utilidades acumuladas
65,858.69 19,428.26 46,430.43
0.00%
Total, patrimonio
182,678.24 155,858.69 26,819.56 17.21%
Total, PATRIMONIO Y PASIVOS 323,567.30 232,610.69 90,956.62 39.10%
Nota. Empresa Inversiones URISA SAC

La “cuenta de caja tiene una disminución en valor monetario absoluto de S/
2,703.69 observándose una variación relativa porcentual negativa del 8.57%.
por otra parte, las cuentas por cobrar tienen una variación monetaria absoluta
de S/ 52,155.54, reflejándose un incremento relativo positivo en la cartera de
un 103.71%. así mismo, la cuenta de inventario, presenta una variación
monetaria” absoluta de S/ 11,387.45; “esto representa una variación relativa
positiva del 33.09%.
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Con respecto de la cuenta maquinaria y equipos, presentándose una variación
monetaria de solo s/ 144.00, esto representa una variación relativa positiva de
menos del 0.14%.
El activo total; a pesar de que varió monetariamente en valor absoluto, la suma
de S/ 90,956.61; esto representa una variación relativa positiva del 39.10%.
Las cuentas del pasivo, las cuentas por pagar, se observa un incremento de
estas obligaciones con una variación absoluta monetaria de S/ 23,400, para
un porcentaje de 42.35% como variación relativa. La cuenta obligaciones
bancarias, presento un incremento de las obligaciones con una variación
absoluta de S/ 40,737.06 para una variación relativa de incremento del
189.55%.”
Tabla 25
Análisis horizontal de los estados de resultados años 2019-2020
ESTADOS DE RESULTADOS PERIODOS 2020-2019
EMPRESA INVERSIONES URISA S.A.C.
2020
Ventas
Costos de ventas
Utilidad bruta
Gastos administrativos
Servicios
Alquileres
Gastos de mantenimiento
Utilidad operativa
Gastos financieros
Utilidad antes de impuestos
Impuesto (29.5%)
Utilidad neta

2019

238,464.00 298,080.00
103,840.00 119,232.00
134,624.00 178,848.00
45,992.00 59,616.00
14,192.00 12,960.00
15,126.40 19,440.00
9,792.00 13,320.00
49,521.60 73,512.00
11,479.68
7,653.24
38,041.92 65,858.76
11,222.37 19,428.33
26,819.55 46,430.43

Variación Variación
absoluta
relativa
-59,616.00 -20.00%
-15,392.00 -12.91%
-44,224.00 -24.73%
-13,624.00 -22.85%
1,232.00
9.51%
-4,313.60 -22.19%
-3,528.00 -26.49%
-23,990.40 -32.63%
3,826.44 50.00%
-27,816.84 -42.24%
-8,205.97 -42.24%
-19,610.87 -42.24%

Fuente: Empresa Inversiones URISA SAC

La “cuenta de ventas muestra una disminución de variación relativa del 20%
y una variación absoluta de S/ -59,616.00. Así mismo, la cuenta de costo de
ventas, muestra una disminución de variación absoluta S/ 15,392.00 lo que
representa un 12.91% de variación relativa.”
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También, “la cuenta de servicios indica que hay un incremento con un valor
absoluto de S/ 1,232.00 y una variación relativa del 9.51%. Por otro lado, la
cuenta de gastos de mantenimiento reflejo una disminución absoluta de S/
3,528.00, con una variación relativa de -26.49%. Igualmente, la utilidad antes
de impuestos reflejo una disminución absoluta de S/ 27,816.84 y una variación
relativa de -42.24%.
En resumen, señaló en su análisis del estado de ingresos, donde las ventas
disminuyeron un 20% debido a la pandemia por el Covid-19, esto se ve
reflejado en la disminución las ganancias antes de impuestos disminuyeron
en un 42.24%.”

Análisis financiero económico por el método de razones financieras.


Ratio de Liquidez
a. Razón circulante
Formula
Activo corriente

2020
177,083.30

Pasivo corriente

140,889.06

1.26

2019
116,244.00

1.51

76,752.00

En el año 2020 por cada sol que debe, tiene S/1.26 para responder a
sus deudas a corto plazo; mientras que en el año 2019 por cada sol
que debe tiene S/ 1.51
b. Prueba acida
Formula
Activo corriente Existencias
Pasivo corriente

2020
131,279.85
140,889.06

0.93

2019
81,828.00

1.07

76,752.00

Igualmente, “se demuestra con el análisis en la razón de la Prueba
Acida, la empresa cuenta con S/ 0.93 en el periodo 2020 para cancelar
sus obligaciones a corto plazo y el periodo 2019 tiene S/ 1.07.
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c. Prueba de capital
Formula
Activo corriente Pasivo Corriente

2020
36,194.24

2019
39,492.00

La empresa cuenta en el periodo 2020 con S/ 36,194.24para
desarrollar su actividad y en el periodo 2019 con S/ 39,492.00.


Ratios de solvencia
a. Endeudamiento patrimonial
Formula
Pasivos totales

2020
140,889.06

Patrimonio

211,396.61

0.67

2019
76,752.00

0.49

155,858.69

Este indicador para el periodo 2020 es de un 67% y para el periodo
2019 un 49%, es decir, la empresa incrementó el patrimonio con
respecto al pasivo.
b. Endeudamiento del activo total
Formula
Pasivos totales

2020
140,889.06

Activos totales

323,567.30

0.44

2019
76,752.00

0.33

232,610.69

El indicador de endeudamiento total en el periodo 2020, revela que
cuenta con 44% de respaldo de los activos que financian los pasivos y
en el periodo 2019, ese respaldo es de un 33%.”
c. Índice estructural
Formula
Patrimonio

2020
182,678.24

Activo total

323,567.30

0.56

2019
155,858.69

0.67

232,610.69

En “el periodo 2020 el 56% del endeudamiento es financiado por fondos
propios, mientras que en el periodo 2019 es del 67%.
”
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Ratios de gestión
a. Rotación de inventarios
Formula
Costos de ventas
Promedio de
inventarios

2020
103,840.00 19.74
5,693.72

2019
119,232.00
19,853.64

59.94

Se tiene que el inventario en el periodo 2020 roto 19.74 veces al año y
para el periodo 2019 roto 59.94 veces al año.
b. Días promedio de cuentas por cobrar
Razón
Rotación de
cuentas por
cobrar
Días
promedio
de cuentas
por cobrar

Formula
Ventas

2020
238,464.00 9.14

2019
298,080.00 11.85

Promedio de
cuentas por
cobrar
360

26,077.77

25,146.00

Rotación de
cuentas por
cobrar

9.14

360

39.37

360

30.37

11.85

En los periodos 2020 y 2019, la empresa en promedio otorga créditos
a sus clientes de 30 días.
c. Días promedio de cuentas por pagar
Razón
Rotación de
cuentas por
pagar
Días
promedio
de cuentas
por pagar

Formula
Compras

2020
62,229.06 10.64

Promedio de
cuentas por
pagar
360

5,850.00

Rotación de
cuentas por
pagar

10.64

360

2019
21,492.00 9.33
2302.5

33.84

360

38.57

9.33

En el periodo 2020 “la empresa en promedio se demora en pagar sus
cuentas es de 33.84 días y para el periodo 2019 fue de 38.57 días.
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Ratios de rentabilidad
a. Rentabilidad patrimonial (ROE)
Formula
Utilidad neta
Patrimonio

2020
26,819.55 14.68%
182,678.24

2019
46,430.43 29.79%
155,858.69

En el periodo 2020, por cada un sol de patrimonio tuvo una rentabilidad
de S/0.14 y para el periodo del 2019 fue de S/ 0.29.
b. Rentabilidad sobre los activos (ROA)
Formula
Utilidad neta
Activo total

2020
26,819.55 8.29%
323,567.30

2019
46,430.43 19.96%
232,610.69

En el periodo 2020, se estableció que por cada un sol de activo total
hubo
una rentabilidad de S/ 0.08 y para el periodo del 2019 fue de S/ 0.20.
c. Margen bruto
Formula
Utilidad bruta
Ventas

2020
134,624.00 56.45%
238,464.00

2019
178,848.00 60.00%
298,080.00

Para el periodo 2020 se estableció que por cada un sol de ventas tuvo
una rentabilidad de S/.0.56 para después que la empresa ha cubierto
los costos de ventas y para el periodo 2019 fue de S/ 0.60.
d. Margen neto
Formula
Utilidad neta
Ventas

2020
26,819.55 11.25%
238,464.00

2019
46,430.43 15.58%
298,080.00

Para el periodo 2020 se estableció que por cada un sol de ventas tuvo
una rentabilidad de S/.0.11 y para el periodo 2019 fue de S/ 0.16.”
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3.4. Propuesta para el planeamiento financiero
La propuesta está orientada a mejorar el comportamiento y bienestar
financiero de la empresa Inversiones URISA SAC.
La presente está diseñada en torno a las dimensiones derivadas de cada
variable de estudio, las cuales son las siguientes:


Mejora del comportamiento en cuanto del Presupuesto y forma de
presupuestar.



Mejora del comportamiento en cuanto de la forma de Gasto.



Mejora del comportamiento en cuanto de los hábitos de Ahorro.



Incremento de la sensación de Bienestar Financiero.

Objetivo Principal
Se busca que la empresa mejore su comportamiento financiero, lo cual les
permita mejorar su bienestar económico a través de actividades de
capacitación y formación ofrecidas al gerente y personal de toda la empresa.
Procedimiento
Dar a conocer los conceptos básicos de comportamiento financiero,
presupuesto, gasto, ahorro y bienestar financiero.
Ejemplificar sobre presupuesto y sus partes, así como de ahorro y gasto.
Charla sobre los efectos de un bajo bienestar económico (como el estrés
financiero y problemas de salud varios).

57
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/

TESIS UNITRU

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

Planificación
Tabla 26
Estructura de capacitación
Capacitación

Tema

Objetivo
Temas
Sub temas
Capacitar sobre los
¿Qué son las finanzas y su importancia?
Comportamiento
conceptos de
Educación Financiera
Financiero
Conceptos
comportamiento financiero
¿Qué es Comportamiento Financiero?
básicos de
y gasto; logrando que estos
¿Qué es gasto?
Capacitación 1 comportamiento
se familiaricen con la
¿Por qué gastamos?
financiero y
terminología para que en lo
Identificar cuanto es lo máximo que puedo
Gasto
Gasto
posterior lo apliquen en la
gastar
empresa y en su vida
cotidiana
Sobreendeudamiento
¿Qué es ahorrar?
Que el contador y los
Beneficios de ahorrar
colaboradores de la
Diversificación en los medios de ahorro
Conceptos
empresa conozcan sobre el
Conozco la tasa de inflación de mi país
básicos de
Capacitación 2
ahorro, su importancia y
Ahorro
Ahorro y casos
Ahorro a corto plazo
beneficios, lo que aportará
prácticos
Ahorro a largo plazo
al logro de sus metas
El fondo de emergencia
futuras
Tips y recomendaciones para ahorrar
¿Qué es y para que nos sirve el
presupuesto?
Que conozcan sobre el
Partes del presupuesto
Conceptos
presupuesto, su
 Ingresos fijos.
básicos de
importancia, beneficios y
Capacitación 3 Presupuesto,
Presupuesto  Ingresos variables.
aplicación, para su
partes y casos
 Gastos fijos.
implementación y uso en el
prácticos
 Gastos variables.
negocio y vida en general
 Otros gastos.
 ¿Puedo cubrir una emergencia?
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Capacitación 4

Conceptos
básicos de
Bienestar
Económico y
charla
motivacional

Conozcan sobre el ahorro,
su importancia y beneficios,
lo que aportará al logro de
sus metas futuras.

Bienestar
financiero

Tips y recomendaciones para armar un
buen presupuesto.
¿Cómo me siento hoy con mis finanzas?
¿Qué es el bienestar financiero?
Estrés financiero
Que factores influyen en nuestro bienestar
financiero

Nota. Elaboración propia.
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Adicional se establecieron estas propuestas en las siguientes áreas:
a. Modelo propuesto para la administración de tesorería
La gerencia debe constituir directrices claras en lo que se refiere a
objetivos y políticas, procedimientos de trabajo y estándares de calidad la
cual permitan realizar una valoración clara de la situación que presenta
tesorería, además que accedan a detectar y perseguir sistemáticamente
un perfeccionamiento de gestión y ahorro de costes en la tesorería.
Con el principal objetivo de localizar puntos de mejora, generar eficiencias
y ahorros de costes, mediante la revisión de los procesos de tesorería
operativa permitirá obtener un diagnóstico rápido de la gestión de tesorería
operativa.
Objetivos


Obtener ahorro en los costes



Reducción de recursos destinados a tareas de carácter operativo no
automatizada.



Optimizar las tareas de gestión y control.



Medición del desempeño y evolución de la gestión de tesorería



Disminución de posibles desfases frente a mejores prácticas de gestión
de tesorería.

Se propone realizar un análisis de los procesos de tesorería operativa que
permitan entender y valorar posibles debilidades y necesidades
organizativas en las siguientes actividades de tesorería:
a1. Flujos de cobros.
Con vistas a detectar mejoras en la gestión de cobros mediante la
automatización y elección de los mejores instrumentos que permitan
reducir los costes ligados a las operaciones de cobro, recomendaremos
analizar, a nivel agregado y por unidades de negocio, los siguientes
aspectos:


Matriz de Cobros



Descripción de los procesos de facturación por instrumentos de cobro



Descripción de los procesos de impagados



Medios de cobro negociados y condiciones de pago aplicadas,
clasificado por clientes
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Descripción del proceso de conciliación contable

a2. Flujos de pago
Persiguiendo mejoras en los flujos de pago se propone revisar lo
siguiente:


Matriz de pagos



Descripción de los procesos de recepción, clasificación, validación y
archivo de facturas recibidas por instrumentos de pago



Descripción de los procesos de emisión de pagos



Descripción de los procesos de autorización de pagos



Medios de pago utilizados y condiciones de pago aplicadas,
clasificados por proveedor



Descripción del proceso de conciliación contable

a3. Gestión de fondos
De cara a revisar el aprovechamiento total y diario de liquidez,
analizaremos:


Revisión control cajas físicas y arqueo



Saldo en cuentas corrientes y dispuesto en fecha valor en divisas



Productos de inversión / financiación ligados o no a operaciones
comerciales (financiación pura)



Detalle del circuito de autorizaciones en la toma de posiciones:
responsable y límite de riesgo.



Política de cobertura y aseguramiento de posiciones abiertas
(exposición en divisas y exposición a tipo de interés)



Revisión

del

proceso

de

conciliación

bancaria.

Grado

de

automatización y partidas pendientes de conciliar


Análisis del sistema de previsiones

A4. Gestión bancaria
En la revisión de la política de las condiciones para garantizar la gestión
de la cifra de negocios bancaria y la búsqueda de las entidades más
favorables, consideramos adecuado revisar:


Política existente de negociación de condiciones bancarias
o Análisis del mapa bancario para la optimización de saldos
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o Detalle de las cuentas bancarias operativas por entidad y por área
de negocio/filial: cantidad y saldos
o Características de las cuentas (especialización funcional, destino
de las cuentas, condiciones aplicadas).
o Titularidad de

las cuentas bancarias sujetas a un sistema de

concentración de fondos
o Detalle de las cuentas bancarias sujetas a un sistema de
concentración de fondos


Condiciones en cuentas corrientes y pólizas (periodicidad extracto,
periodicidad liquidación interese, comisiones)



Condiciones bancarias por instrumentos de cobro y pago.

b. Modelo propuesto para la gestión de las cuentas por pagar
Para disponer del capital de trabajo, las empresas recurren al
financiamiento a corto plazo, que son pasivos que están programados para
que su reembolso se efectúe en el transcurso de un año.
El éxito financiero de una empresa depende en gran medida de la forma
en que se manejen sus finanzas. La falta de control, la indisciplina y la
poca información financiera son errores recurrentes en la práctica
empresarial.
Metodología para optimizar la gestión de pagos
Si no se gestiona adecuadamente las finanzas es muy probable que el
pago de las facturas que se adeudan nunca se llegue a efectuar en el
tiempo y la forma adecuada, es por esto que se debe implementar políticas
y estrategias de pago a los proveedores.
Objetivo
Obtener un financiamiento a corto plazo de una manera más fácil y rápida
y a bajo costo.
Políticas


Designar una persona que se haga responsable de la administración
contable y financiera, que se encargue de controlar la entrada y salida
de dinero.



Introducir políticas contables y administrativas que permitan conocer en
cada momento cuantas facturas debes, a quien debes, cuáles son los

62
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/

TESIS UNITRU

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

montos de las facturas por pagar y cuáles son los tiempos de plazo de
pago para cada una de ellas.


Obtener el conocimiento total de las modalidades y formas de pago que
se dispone para cancelar cada factura, conocer si se existe por parte
del proveedor beneficios o descuentos por pronto pago.



No contratar, efectuar compras o tomar compromiso de pago por
encima de tu nivel o flujo de ingresos.

Parte del éxito de la gestión de cuentas por pagar pasa por mantener un
equilibrio contable y financiero.
Estrategias


Presupuestar las compras para los siguientes cinco años en base al
crecimiento del costo de ventas que está relacionado con el inventario
y las cuentas por pagar.



Determinar proveedores que permitan reducir los gastos sin disminuir
la calidad de los bienes adquiridos.



Conseguir una posición fuerte compradora para poder imponer las
condiciones comerciales como:
o Plazos de pago
o Política de devoluciones, descuentos y rebajas

c. Políticas y fuentes de financiamiento
Toda empresa, pública o privada, requiere de recursos financieros (capital)
para realizar sus actividades, desarrollar sus funciones actuales o
ampliarlas, así como el inicio de nuevos proyectos que impliquen inversión.
Objetivos
La carencia de liquidez en las empresas (públicas o privadas) hace que
recurran a las fuentes de financiamiento para aplicarlos en ampliar sus
instalaciones, comprar activos, iniciar nuevos proyectos, ejecutar
proyectos de desarrollo económico-social, implementar la infraestructura
tecno-material y jurídica de una región o país que aseguren las
inversiones. Todo financiamiento es el resultado de una necesidad.
Análisis de las fuentes de financiamiento


Es importante conocer de cada fuente:



Monto máximo y el mínimo que otorgan.
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Tipo de crédito que manejan y sus condiciones.



Tipos de documentos que solicitan.



Políticas de renovación de créditos (flexibilidad de reestructuración).



Flexibilidad que otorgan al vencimiento de cada pago y sus sanciones.



Los tiempos máximos para cada tipo de crédito

Políticas en la utilización de los créditos


Las inversiones a largo plazo (construcción de instalaciones,
maquinaria, etc.) deben ser financiadas con créditos a largo plazo, o en
su caso con capital propio, esto es, nunca debemos usar los recursos
circulantes para financiar inversiones a largo plazo, ya que provocaría
la falta de liquidez para pago de sueldos, salarios, materia prima, etc.



Los compromisos financieros siempre deben ser menores a la
posibilidad de pago que tiene la empresa, de no suceder así la empresa
tendría que recurrir a financiamiento constantes, hasta llegar a un punto
de no poder liquidar sus pasivos, lo que en muchos casos son motivo
de quiebra.



Toda inversión genera flujos, los cuales son analizados en base a su
valor actual.



Los créditos deben ser suficientes y oportunos, con el menor costo
posible y que alcancen a cubrir cuantitativamente la necesidad por el
cual fueron solicitados.
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Tabla 27
Cronograma de actividades
Descripción
Cronograma de capacitación
Capacitación 1
Capacitación 2
Capacitación 3
Capacitación 4
Modelo propuesto para la administración de tesorería
Modelo propuesto para la gestión de las cuentas por pagar
Políticas y fuentes de financiamiento

jul-20
ago-20
sep-20
oct-20
S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4
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3.5. Determinar el efecto de la cultura financiera en la situación económica y
financiera de la empresa de Inversiones URISA SAC, año 2019 -2020
“
Posee buena capacidad financiera:


Razón circulante para el año 2020 es de 1.26 y para el 2019 es de 1.51



Prueba acida para el año 2020 es de 0.93 y para el 2019 es de 1.07



Capital de Trabajo para el año 2020 es de S/ 36,194.24 y para el 2019 fue
de S/ 39,492



El endeudamiento patrimonial para el año 2020 es de 0.77 y para el 2019
es de 0.49.



Endeudamiento del activo total para el año 2020 es de 0.44 y para el 2019
es de 0.33.



El índice estructural para el año 2020 es de 0.56 y para el 2019 es de 0.67

Posee buena capacidad económica:
Rotación de inventarios para el año 2020 fue de 19.74 y para el año 2019 es
de 59.94
Rotación de Cuentas por cobrar con respecto a las ventas para el año 2020
es de 10.64 y para el 2019 es de 9.33.”
Margen de utilidad bruta con respecto a las ventas para el año 2020 es de
0.56 y para el 2019 es de 0.60
Margen de utilidad neta con respecto a las ventas para el año 2020 es de
0.1125 y para el 2019 es de 0.1558
Rentabilidad sobre los activos (ROA) para el año 2020 es de 0.08 y para el
2019 es de 0.19
Rentabilidad patrimonial (ROE) para el año 2020 es de 0.15 y para el 2019 es
de 0.29.
Posee regular cultura financiera
Quedo demostrado que la dirección y control de la referida entidad está a
cargo del propietario, y las labores de registro contable corre a cargo del
contador, en función a eso la empresa cuenta una regular cultura financiera.
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Según el análisis realizado en la capacidad económica y financiera en el año
2020 los ratios de liquidez, endeudamiento, gestión y rentabilidad
disminuyeron debido a la pandemia por el Covid-19 y no por una mala gestión
de la cultura financiera.
3.6. Cumplimiento de hipótesis
Por los resultados obtenidos en cada uno de los objetivos específicos y acorde
con la hipótesis planteada:
De acuerdo al análisis realizado en la tabla 25, los gastos financieros en el
año 2020 subieron en 50% es decir pasó de S/ 7,653.24 (2019) a S/ 11,479.68
(2020), este aumento de los gastos financieros se debe a que la empresa se
acogió al préstamo por la reactivación económica que ofreció el estado para
que la empresa pueda suplir sus obligaciones con proveedores y otros costos
atrasados y para reactivar su negocio nuevamente.
En consecuencia, la empresa tiene un control adecuado del manejo del
Capital de Trabajo por parte del gerente y contador, revisar permanentemente
los niveles de pagos del” efectivo, “una adecuada política del manejo del activo
o cuentas por cobrar a clientes. Una buena gestión de los inventarios en lo
que respecta a la adquisición de las mercaderías con cronograma de acopio
y almacenamiento que permita tener en stock las mercaderías evitando su
deterioro. Por lo tanto, la cultura financiera involucra lo administrativo, lo
contable hacia la conservación de la situación financiera y económica que
debe gestionar la empresa Inversiones URISA SAC.
Por lo tanto: “La cultura financiera tiene un efecto positivo en la situación
económica financiera de la empresa de Inversiones URISA SAC.”
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CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN DE RESULTADOS

A partir de los hallazgos encontrados, se acepta la hipótesis afirmativa
general que determina que la cultura financiera tiene un efecto positivo en la
situación económica financiera de la empresa Inversiones URISA SAC;
estos resultados no guardan relación con el estudio realizado por Peralta
(2014), en su tesis “Incidencia de la cultura financiera en la situación
económica de los trabajadores en relación a la dependencia de la compañía
Azucarera Valdez S.A. durante los años 2013-2014”; quien señala que los
trabajadores y la empresa no tienen un presupuesto personal y su régimen
de gastos no está controlado, por lo que no pueden lograr la estabilidad
financiera, así mismo afirma que el uso descontrolado de las tarjetas de
crédito perjudicó la estabilidad económica de la familia Valdez, provocando
la aparición de grandes deudas. Peor en lo que concuerda con el estudio de
Arrunátegui (2012), es que hay una similitud teórica que indica que la cultura
financiera es la comprensión de los conceptos básicos de las finanzas
cotidianas. Esto nos permite utilizar los servicios del sistema financiero de
una manera razonable y rentable. Por lo tanto, tener una buena cultura
financiera nos hará sujetos financieros más responsables y asegurará con
mejores resultados nuestro patrimonio para el futuro, dando como resultado
una buena situación económica financiera.
Con respecto al primer objetivo específico, los resultados obtenidos de las
encuestas a los colaboradores de la empresa, indican que el nivel de la
cultura financiera es regular, estos resultados no tienen similitud con la
investigación realizada por Montoya, Salazar y Valencia (2017), en su tesis
“Educación y cultura financiera de las pymes en el sector comercial del
centro de Medellín” por lo que se concluye que la informalidad y el empirismo
financiero de muchos emprendedores no administran adecuadamente sus
finanzas, por desconocimiento de la estructura financiera y uso de los
instrumentos financieros que permitan analizar correctamente los puntos.
Los pequeños y medianos empresarios necesitan educación en cultural
financiera. Pero si tiene concordancia con el aporte teórico de Domínguez
(2015), donde indica que la cultura y la educación financiera son
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fundamentales dado que ayuda a todas las personas en diversas etapas de
su vida, enseñando entender la importancia y el valor del dinero y la
importancia del ahorro; formando ciudadanos responsables y puedan tomar
decisiones financieras acertadas a lo largo de su vida.
Con respecto al segundo objetivo específico se encontró que el activo
corriente si está en un nivel suficiente para afrontar sus deudas a corto plazo.
Así mismo, se demuestra que el origen de los fondos de la entidad es
aportado por parte del propietario y que el endeudamiento ante terceros se
encuentra bien gestionado. El ROA en el periodo 2020 fue de 8.29% y para
el 2019 fue de 19.96%, el ROE para el periodo 2020 fue de 14.68% y para
el 2019 fue de 29.79%. Por otro lado la empresa Inversiones URISA SAC
posee buena capacidad financiera porque su razón circulante para el año
2020 es de 1.26 y para el 2019 es de 1.51. Y su capacidad económica es
buena porque la Rotación de Cuentas por cobrar con respecto a las ventas
para el año 2020 es de 20 y para el 2019 es de 60. Viendo una disminución
en ambos indicadores por la coyuntura en la que se vive por la pandemia;
estos resultados no tienen similitud con la investigación realizada por Ontón,
Pérez y Santana (2019) en su tesis “Gestión Financiera y su efecto en la
liquidez de la empresa de calzados Torito E.I.R.L. para el periodo 2018”
donde concluye que la empresa no tiene una política adecuada, es por ello
que promueve el desarrollo de la empresa a través de negociaciones y
captación de fondos, el pago de facturas se retrasa y el cronograma de
pagos de los clientes es muy lento, asi mismo señala que el ciclo monetario
se verá afectado por la adquisición de los fondos necesarios para la
modernización productiva y tecnológica; asi mismo concuerda con la
investigación realizada por Cabrera (2018), en su tesis “Influencia de la
gestión financiera en la competitividad de las MYPES comercializadoras de
calzado, en el cercado de Arequipa, 2017” donde concluye que una
evaluación de los estados financieros de Calzado Joy, se ha determinado
que sus ingresos y gastos están adecuadamente administrados, su
inventario está debidamente controlado y su dinero está destinado a
incrementar los ingresos y gastos, generando una utilidad de S /. 84,230.00
en comparación con los resultados de 2016, y en el año 2017 se generó una
utilidad de S / 45,625 como resultado de una sólida planificación y gestión
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financiera. Así mismo se tiene concordancia con el aporte teórico de
Bermúdez (2016), afirmando que los estados financieros revelan una gran
cantidad de información sobre una empresa, incluida la solvencia y la
estabilidad, los recursos financieros y de inversión, la productividad y la
capacidad de generar efectivo y resultados operativos. Por lo tanto, es
importante realizar los análisis de los ratios financieros para de esta manera
poder determinar como se encuentra la empresa y de esta manera tomar las
decisiones correctas.
En consecuencia, la discusión se basa en un control adecuado del manejo
de capital de trabajo por parte del gerente y del contador, adicionalmente a
ello también se debe revisar permanentemente los niveles de pagos del”
efectivo, acompañado de “una adecuada política del manejo de activo o
cuentas por cobrar a los clientes. Se debe realizar una buena gestión de los
inventarios en lo que respecta a la adquisición de las mercaderías con
cronograma de acopio y almacenamiento que permita tener en stock de las
mercaderías evitando su deterioro. Por lo tanto, la cultura financiera
involucra lo administrativo y lo contable hacia la conservación de la situación
financiera y económica que debe gestionar la empresa Inversiones URISA
SAC.
Se aprecia que una cultura financiera mal gestionada ha llevado a la quiebra
a muchas empresas. Se debe tener en cuenta que los compromisos a corto
plazo recomendados en términos de activos circulantes no deben exceder el
55%. Por lo tanto, un aumento en los pasivos no proporciona suficiente flujo
de efectivo.
Con base en lo desarrollado en este proyecto de investigación, se encontró
que la cultura financiera tiene un impacto positivo en la situación financiera
y económica de la empresa Inversiones URISA SAC, para lo cual se analizan
diferentes sectores principales en relación con las áreas específicas
identificadas en las que se han obtenido resultados favorables y así
complementar la discusión.
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CONCLUSIONES

1.

Se determinó que la cultura financiera tiene un efecto positivo en la situación
económica financiera en la empresa Inversiones URISA SAC, de acuerdo al
análisis realizado en la tabla 25, los gastos financieros en el año 2020 subieron
50% es decir pasó de S/ 7,653.24 (2019) a S/ 11,479.68 (2020), la empresa
tiene un control adecuado del manejo del capital de trabajo por parte del
gerente y el contador, adicionalmente a ello se debe revisar permanentemente
los niveles de pagos del efectivo, una adecuada política del manejo del activo
o cuentas por cobrar a clientes. Así mismo el nivel de la cultura financiera es
regular.

2.

Se realizó el análisis vertical de la Situación Financiera donde se aprecia que
la empresa Inversiones URISA SAC, ha crecido en sus Activos y mantiene
una buena proporción con respecto de los Activos Corrientes y los pasivos
corrientes; también se observa que no hay provisión para cuentas de difícil
cobro, provisión para impuesto y rentas, a los activos fijos no se les hace la
respectiva depreciación. Mediante el análisis horizontal, las cuentas por
cobrar tienen una variación monetaria absoluta de S/ 52,155.54, reflejándose
un incremento relativo positivo en la cartera de un 103.71%. Así mismo, la
cuenta de inventario, presenta una variación monetaria” absoluta de S/
23,722.13; esto representa una variación relativa positiva del 68.93%.

3.

Se analizó que el ROA en el periodo 2020 fue de 8.29% y para el 2019 fue de
19.96%, el ROE para el periodo 2020 fue de 14.68% y para el 2019 fue de
29.79%. Donde la empresa Inversiones URISA SAC posee buena capacidad
financiera porque su razón circulante para el año 2020 es de 1.26 y para el
2019 es de 1.51 y su prueba ácida para el año 2020 es de 0.93 y para el 2019
es de 1.07. Y su capacidad económica es buena porque la Rotación de
Cuentas por cobrar con respecto a las ventas para el año 2020 es de 20 y
para el 2019 es de 60. Reflejando una disminución en ambos indicadores por
la coyuntura en la que se vive por la pandemia.
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4.

Se propuso un planeamiento financiero para la empresa en la cual se colocan
los lineamientos que se deben tener en cuenta antes de tomar una decisión
para las inversiones de nuevos proyectos. Realizando una mejora de
comportamiento en cuanto al presupuesto y forma de presupuestar,
mejorando el comportamiento en la forma de gasto se refiere, hábitos de
ahorro e incremento del bienestar financiero.
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RECOMENDACIONES
“
1.

A la gerencia general desarrollar indicadores que permitan realizar el análisis
de la situación económica financiera y los costos de la empresa URISA SAC
para de esta manera se le haga más fácil la toma de decisiones.

2.

Al gerente general realizar capacitaciones (previsiones, ahorros, costos y la
cultura del uso de los mercados financieros) constantes a sus colaboradores
sobre cultura financiera y la implicancia que esta tienen en la situación
económica de las empresas.

3.

Al gerente general analizar los informes mensuales del análisis vertical y
horizontal y de esta manera determinar dónde están los mayores costos y
poder tomar decisiones y revertir esas situaciones.

4.

Al gerente general revisar y analizar los informes mensuales ratios financieros
(liquidez, endeudamiento, gestión y rentabilidad) para de esta manera evaluar
como esta su empresa.

5.

Al gerente general se recomienda poner en marcha la propuesta presentada
porque de acuerdo a la proyección reduce sus costos y sus obligaciones
financieras.”
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ANEXOS
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ANEXOS N°01
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PERIODO 2019
EMPRESA INVERSIONES URISA S.A.C.
2019
ACTIVO
Activo corriente
Caja
Cuentas por cobrar
Inventarios
Total, Activos corrientes
Activo No corrientes
Maquinaria y equipos
Muebles y enseres oficina
Muebles y enseres almacén
Total, Activos no corrientes
TOTAL, ACTIVOS

31,536.00
50,292.00
34,416.00
116,244.00
102,600.00
13,766.69
0.00
116,366.69
232,610.69

PASIVOS Y PATRIMONIO
PASIVOS
Pasivo corriente
Cuentas por pagar
55,260.00
Obligaciones bancarias
21,492.00
Total, pasivo corriente
76,752.00
PATRIMONIO
Capital social
90,000.00
Utilidad del ejercicio
46,430.43
Utilidades acumuladas
19,428.26
Total, patrimonio
155,858.69
Total, PATRIMONIO Y PASIVOS 232,610.69
Fuente: Empresa Inversiones URISA SAC
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ANEXOS N°02
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PERIODO 2020
EMPRESA INVERSIONES URISA S.A.C.
2020
ACTIVO
Activo corriente
Caja
Cuentas por cobrar
Inventarios
Total, Activos corrientes
Activo No corrientes
Maquinaria y equipos
Muebles y enseres oficina
Muebles y enseres almacén
Total, Activos no corrientes
TOTAL, ACTIVOS

28,832.31
102,447.54
45,803.45
177,083.30
102,744.00
20,340.00
23,400.00
146,484.00
323,567.30

PASIVOS Y PATRIMONIO
PASIVOS
Pasivo corriente
Cuentas por pagar
78,660.00
Obligaciones bancarias
62,229.06
Total, pasivo corriente
140,889.06
PATRIMONIO
Capital social
90,000.00
Utilidad del ejercicio
26,819.55
Utilidades acumuladas
65,858.69
Total, patrimonio
182,678.24
Total, PATRIMONIO Y PASIVOS 323,567.30
Fuente: Empresa Inversiones URISA SAC
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ANEXOS N°03
ESTADO DE RESULTADOS PERIODO 2019
EMPRESA INVERSIONES URISA S.A.C.
2019
Ventas

298,080.00

Costos de ventas

119,232.00

Utilidad bruta

178,848.00

Gastos administrativos

59,616.00

Servicios

12,960.00

Alquileres

19,440.00

Gastos de mantenimiento

13,320.00

Utilidad operativa

73,512.00

Gastos financieros

7,653.24

Utilidad antes de impuestos

65,858.76

Impuesto (29.5%)

19,428.33

Utilidad neta

46,430.43

Fuente: Empresa Inversiones URISA SAC
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ANEXOS N°04
ESTADO DE RESULTADOS PERIODO 2020
EMPRESA INVERSIONES URISA S.A.C.
2020
Ventas

238,464.00

Costos de ventas

103,840.00

Utilidad bruta

134,624.00

Gastos administrativos

45,992.00

Servicios

14,192.00

Alquileres

15,126.40

Gastos de mantenimiento

9,792.00

Utilidad operativa

49,521.60

Gastos financieros

11,479.68

Utilidad antes de impuestos

38,041.92

Impuesto (29.5%)

11,222.37

Utilidad neta

26,819.55

Fuente: Empresa Inversiones URISA SAC
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Anexo N°05. Cuestionario de la cultura financiera
Ítem

Pregunta

1

La empresa cuenta con un sistema de
gestión de capital de trabajo

2

Mantiene registros de inventario que se
actualizan regularmente.

3

4

5

6

Lo estados financieros de la empresa se
preparan de acuerdo con los estándares
de contabilidad financiera.

8

Los estados financieros se preparan de
acuerdo con los principios contables
generalmente aceptados.

10

11
12
13
14

15

16
17

Casi
A
siempre veces

Casi
nunca

Nunca

La empresa mantiene saldos de efectivo
óptimos en todo momento
Mantiene registros adecuados y oportunos
para todas las cuentas por pagar,
catalogando a sus acreedores según sus
condiciones de pago.
Asegura que haya suficiente flujo de
efectivo para satisfacer las necesidades
diarias.
Prepara pronósticos de flujo de efectivo
para identificar futuros excedentes y
déficits

7

9

Siempre

Los estados financieros se publican
regularmente
El estado financiero está preparado de
acuerdo con las Normas Internacionales
de Información Financiera para las
MYPES.
La empresa utiliza información contable
para la toma de decisiones.
Genera informes periódicos para la toma
de decisiones.
La estructura de capital de la empresa es
adecuada.
La empresa ha utilizado eficientemente la
línea de crédito de acuerdo con sus
capacidades.
La empresa puede aumentar el capital de
deuda fácilmente en comparación con el
capital social.
La empresa utiliza la técnica de
presupuesto de capital como recuperación
de la inversión.
La empresa mantiene un registro
adecuado de activos no corrientes
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