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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación se centra en la propuesta de implementar 

un planeamiento financiero en la empresa Art Atlas Srl, del sector textil, 

evaluando los estados financieros, detectando así las falencias que presenta la 

empresa, que en consecuencia  conduce a obtener resultados no deseados. 

Después de la ubicación de las falencias, se implementa metas y objetivos a 

alcanzar y se empieza a planificar en base a ello, con la finalidad de alcanzar 

una óptima rentabilidad y para eso se da el cálculo del costo promedio 

ponderado de capital.  

La presente investigación se realizó mediante el método inductivo, deductivo y 

analítico, el tipo de investigación es explicativa, correlacional y aplicativa, las 

técnicas utilizadas fueron recolección de datos y la observación directa para 

ello se realizó encuestas al personal de la empresa caso de estudio ya que es 

una muestra intencional para efectos didácticos. 

En la interpretación de las encuestas se obtuvieron resultados favorables para 

la implementación del plan financiero, es entonces donde se procede con el 

desarrollo del caso, haciéndolo de la manera descrita inicialmente. En el 

proceso del desarrollo del caso se encontró deficiente la liquidez disponible, las 

cuentas por cobrar y las obligaciones financieras. En cuanto a las políticas de 

gestión a aplicarse tuvieron que ser las más convenientes para el uso eficiente 

de los recursos ya que, así, lo ameritaba según lo evaluado, ello condujo a 

elaborar presupuestos, políticas de trabajo, plan de financiamientos y el 

pronóstico de ventas. Y los resultados finales reflejados en los estados 

financieros proforma, tuvieron efecto en el incremento de los indicadores de 

rentabilidad a partir del 2019 en adelante. Ello se pudo contrastar y comprobar 

que se alcanzó la rentabilidad optima cuando se comparó con el costo 

promedio ponderado de capital calculado. 
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ABSTRACT 

 

This research work focuses on the proposal to implement financial planning in 

the company Art Atlas Srl, in the textile sector, evaluating the financial 

statements, thus detecting the shortcomings that the company presents, which 

consequently leads to unwanted results. After the location of the shortcomings, 

goals and objectives to be achieved are implemented and planning begins 

based on them, in order to achieve optimal profitability and for that the weighted 

average cost of capital is calculated. 

The present research was carried out using the inductive, deductive and 

analytical method, the type of research is explanatory, correlational and 

applicative, the techniques used were data collection and direct observation for 

this, surveys were carried out on company personnel, case study and which is 

an intentional sample for educational purposes. 

In the interpretation of the surveys, favorable results were obtained for the 

implementation of the financial plan, it is then where the case is developed, 

doing it in the manner initially described. In the process of developing the case, 

available liquidity, accounts receivable and financial obligations were found to 

be deficient. Regarding the management policies to be applied, they had to be 

the most convenient for the efficient use of resources since, thus, it was merited 

according to what was evaluated, this led to the preparation of budgets, work 

policies, financing plan and the forecast of sales. And the final results reflected 

in the proforma financial statements, had an effect on the increase of the 

profitability indicators from 2019 onwards. This could be contrasted and verified 

that the optimal profitability was achieved when compared with the calculated 

weighted average cost of capital. 
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INTRODUCCION 

 

La presente investigación se refiere al tema del planeamiento financiero y su 

influencia que tiene sobre la rentabilidad en las empresas del sector textil, y es 

que, la mayoría de los empresarios no saben cómo planificar e implementar la 

estrategia de su empresa o unidad estratégica 

La característica principal de este sector está en el desorden financiero y 

económico debido a que solo se empeñan en salir de los problemas que 

acontecen de manera diaria o en momentos que se tiene que dar solución, sin 

tener una herramienta financiera como opción de consulta. 

Debido a que se tiene un descontrol en esos aspectos, trae como 

consecuencia una rentabilidad no esperada y sin ninguna meta tanto para el 

periodo en curso, como a futuro. 

Para analizar esta problemática es necesario mencionar que la mayoría de 

empresarios, refiere al pensamiento que mientras más se trabaje o más se 

produzca se obtendrá más ganancia; y cuando se da esta ganancia la misma 

no es siquiera evaluada o analizada y cómo influye en la situación de la 

entidad, ello induce a que la mayoría de ejecutivos trabajan durante largas 

horas en la gestión del negocio, ganando nuevos pedidos o nuevas ventas, con 

la finalidad de solo cumplir con las expectativas de los propietarios de la 

misma.  

Una planificación clara que sea entendida por los empleados, inversores y 

todas las partes interesadas, que cuente con el apoyo universal del equipo de 

liderazgo y la junta directiva, es esencial para cualquier empresa, ya que esta  

permitirá a los líderes optar por la decisión adecuada para la rentabilidad 

deseada. 

La investigación de esta problemática social empresarial se realizó por el 

interés precisamente de que no se cuenta con un plan financiero que sirva de 

herramienta como apoyo para contribuir a la rentabilidad, organizando, 
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administrando y gestionando los recursos necesarios, de manera profesional, 

razonable y estratégica para así cumplir con las expectativas de los 

propietarios, socios y gerentes y es que son ellos quienes entregan la 

confianza en sus colaboradores con la finalidad de obtener una óptima 

ganancia. 

El trabajo de investigación que se presenta a continuación tiene como objetivo 

analizar la situación actual de la empresa, y tomar en cuenta aquellos 

parámetros necesarios para diseñar un modelo de Planificación Financiera, con 

el propósito de contribuir a mejorar la rentabilidad de la empresa. 

La investigación consta de cinco capítulos: 

Capítulo I Denominado PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA, Veremos la 

problemática que tienen estas empresas y plantear una solución hipotética con 

objetivos propuestos dispuestos a conseguir y una justificación razonable. 

Capitulo II Denominado MARCO TEORICO, donde se realiza una investigación 

bibliográfica a través de las diferentes fuentes de investigación tanto primarias 

como secundarías, de acuerdo a las variables de estudio. Se fundamentan 

conceptos relacionados al planeamiento financiera y sus métodos de 

aplicación, además se abordan aspectos teóricos referentes al análisis y 

razones financieras,  

Capitulo III Denominado METODOLGIA DE LA INVESTIGACION En este 

capítulo se tratará todos los medios y técnicas empleadas a dicha investigación 

y la metodología utilizada para la riqueza del trabajo. 

Capitulo IV ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS, aquí se 

analiza la información obtenida de las encuestas de empresa puesta como 

caso de ejemplo 

Capítulo V: APLICACIÓN DEL PLANEAMIENTO FINANCIERO PARA 

OPTIMIZAR LA RENTABILIDAD EN LA EMPRESA ART ATLAS SRL, aquí se 

verá la propuesta, los resultados obtenidos y conclusiones y recomendaciones. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION 

 

1.1 DESCRIPCION DE LA REALIDAD DEL PROBLEMA 

 

En el mercado global las empresas vienen operando frente a los cambios 

que se presentan en el entorno, donde el empresario hace siempre los 

mayores esfuerzos por obtener un beneficio económico, pero muchas veces 

se dan resultados no esperados o no deseados. En la actualidad los 

insatisfactorios niveles de rentabilidad se dan a causa de la falta de una 

planificación, y es que la atención está dada más en temas de producción y 

no hay espacio para la realización de este plan, como consecuencia de ello 

se da una utilidad que no alcanza a compensar el esfuerzo realizado. 

Cuando no se planifica no hay eficiencia en la empresa, y al no darle un uso 

eficiente a los recursos, llevara siempre a disminuir el resultado que en vez 

de ser satisfactorio será deficiente. 

 

En nuestro país existen muchos empresarios que son muy buenos 

produciendo o realizando servicios, pero al no tener una herramienta que los 

direccione y que conduzca a alcanzar sus objetivos para obtener el beneficio 

más conveniente; aun cuando se esté operando en su máxima capacidad; 

existe el riesgo de perder un posicionamiento en el mercado ya sea en el 

corto, mediano o largo plazo. 

 

Para la ciudad de Arequipa esta problemática empresarial no es ajena y es 

que todavía existen entidades las cuales no planifican y simplemente van por 

el camino de la mayor producción posible sin considerar el correcto uso de 

recursos tanto financieros como económicos, los cuales genera deficiencias 
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en la liquidez, estancamiento de inventarios, mayores deudas y también 

gastos innecesarios que al final terminan por no responder a la satisfacción 

del mismo empresario. 

 

El sector textil es una de las actividades económicas más importantes de la 

ciudad no solo por las empresas emblemáticas, sino también por las 

empresas que empiezan a formalizar, que se dedican a la fabricación de 

prendas e insumos en fibra de camélidos (Regiones, 2016). Y para no dejar 

de contribuir a la economía en este sector y seguir creciendo cada vez más, 

es necesario planificar teniendo en cuenta, que es un sector que también 

tiene competencia de manera informal y el riesgo de quedar en desventaja 

en el mercado es alto. 

 

Para el caso objeto de estudio la empresa no cuenta con un plan financiero 

para las operaciones de gastos y recursos que dispone, ya que hay 

operaciones que como toda realidad empresarial se salen de lo pensado y se 

dan improvisaciones donde al final termina afectando los resultados a 

obtener. Debido a que no hay un plan que sirva de herramienta para alcanzar 

una óptima rentabilidad se da la propuesta para implementar uno y no tener 

tales inconvenientes.  

 

Es por ello que al presentarse esta problemática se da la necesidad de 

realizar un plan financiero para la mejora empresarial y poder obtener 

mayores garantías de una óptima rentabilidad. Por lo indicado se plantea el 

siguiente problema de investigación: ¿Cuál será la incidencia del 

planeamiento financiero en la rentabilidad de las empresas del sector textil 

en la ciudad de Arequipa caso: Art Atlas Srl 2018? 
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1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

1.2.1 PROBLEMA GENERAL  

 

¿Cuál será la incidencia del planeamiento financiero en la rentabilidad 

de las empresas del sector textil en la ciudad de Arequipa, caso: Art 

Atlas Srl 2018? 

 

1.2.2 PROBLEMAS ESPECIFICOS 

 

- ¿Qué deficiencias presenta la empresa Art Atlas Srl en su 

información financiera? 

- ¿Cuál será la rentabilidad que debe obtener la empresa Art Atlas Srl? 

- ¿Qué presupuestos son necesarios en la elaboración de este plan 

para tener una visión del resultado a obtener? 

- ¿Cuál será el resultado obtenido de la información proyectada? 

 

1.3 JUSTIFICACION 

 

El mundo que vivimos actualmente es muy competitivo y un mercado 

globalizado como este, requiere de nuevas necesidades estratégicas para 

sobrevivir. La globalización ha hecho posible que las empresas se interesen 

por elevar su nivel de productividad con vías a generar la tan añorada 

"ventaja competitiva" que les permita consolidar su posicionamiento en el 

mercado y las acerque al público consumidor a través de servicios que 

garanticen altos estándares de calidad. 
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La presente investigación considera necesario proporcionar una herramienta 

que ayude a optimizar satisfactoriamente la rentabilidad en posteriores 

periodos trabajado. Entonces se propone el planeamiento financiero para 

direccionar organizar y proyectar a futuro sus resultados. 

 

La investigación se realizara para dar una solución a la problemática que se 

da en el ámbito empresarial, estableciendo objetivos que apunten a una 

excelente salud empresarial con niveles óptimos de rentabilidad. A su vez 

servirá como ejemplo para las empresas que atraviesan este problema en la 

sociedad. 

 

Es de justificar también los siguientes criterios: 

 

Relevancia social: Es relevante para toda la sociedad empresarial en 

especial al sector de estudios enfocado, debido a que se beneficiarán los 

dueños y gerentes de la empresa en el aspecto económico y financiero. 

 

Actualidad: Para el mundo empresarial en la actualidad, se presenta aun, la 

problemática descrita, donde las organizaciones no tienen claro cómo 

manejar la gestión de las operaciones para obtener niveles de rentabilidad 

aceptables. 

 

Trascendencia: Porque un planeamiento financiero direcciona la empresa y 

así contribuye a los objetivos de éxito que los empresarios desean. 

 

Utilidad: Porque se utilizará como herramienta en la gestión empresarial y 

permite tomar decisiones que contribuyan el bienestar de la empresa. 
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No trivial: Porque aporta conocimiento en materia financiera y porque será 

aplicado a un sector que contribuye a la economía del país. 

 

1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL  

 

Determinar la incidencia del planeamiento financiero en la rentabilidad de 

las empresas del sector textil en la ciudad de Arequipa, caso: Art Atlas 

Srl 2018. 

 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

- Analizar la informacion financiera de la empresa Art Atlas Srl. 

- Calcular la rentabilidad mínima a alcanzar para la empresa Art Atlas 

Srl. 

- Elaborar los presupuestos que necesite el plan financiero para tener 

una visión anticipada de los resultados a obtener. 

- Contrastar el resultado de la información financiera proyectada. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.1 DEFINICION DE TERMINOS CLAVES 

- Planeamiento:  

Se denomina como planeamiento a aquel proceso metódico que se diseña 

con la misión de lograr un objetivo, poniéndolo en términos más simples, 

el planeamiento implica la elaboración de un plan que nos permitirá llegar 

a la concreción de un fin propuesto. También el concepto suele 

denominarse como planeación o planificación. 

- Incidencia  

Para el termino incidencia se define como: “Aquello que ocurre en el curso 

de unos acontecimientos es una incidencia”. Asimismo, en una segunda 

acepción, la idea de incidencia equivale a la influencia de algo sobre un 

asunto determinado (Editorial Definición MX, 2018).  

- Financiamiento 

 

Se designa con el término de Financiamiento al conjunto de recursos 

monetarios financieros que se destinarán para llevar a cabo una 

determinada actividad o proyecto económico. 

 

La principal particularidad es que estos recursos financieros son 

generalmente sumas de dinero que llegan a manos de las empresas, o de 

algunas gestiones gerenciales, gracias a un préstamo; y sirven para 

complementar los recursos propios.  
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- Gestión 

 

Es el conjunto o trámite para resolver una cosa o llevarla a cabo, tiene 

como objetivo primordial, el conseguir aumentar los resultados en una 

industria o compañía. 

 

- Optimo 

 

En su sentido más amplio y general el término óptimo se emplea cuando 

se quiere dar cuenta de aquello que resulta ser muy bueno, que no puede 

ser mejor de lo que es, es decir, óptimo es el superlativo del término 

bueno. Generalmente, la palabra se emplea a instancias de alguna 

actividad que se desarrolló o de una tarea terminada y cuyos resultados 

fueron muy beneficiosos para quienes la llevaron a cabo (Ucha, 2010). 

 

2.2 ANTECEDENTES DE INVESTIGACION 

 

Después de la búsqueda bibliográfica para la presente investigación se 

obtuvo las siguientes referencias como antecedentes, las cuales se señalan 

a continuación: 

 

2.2.1 A NIVEL INTERNACIONAL  

 

De la autora Cecilia Gabriela Carrión Granda, 2017, en su tesis titulada 

“LA PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y SU INCIDENCIA EN LA 

RENTABILIDAD DE LA EMPRESA ENRIQUE ULLAURI MATERIALES 

DE CONSTRUCCIÓN CIA. LTDA, DE LA CIUDAD DE CATAMAYO, DE 

LA PROVINCIA DE LOJA”, de la escuela superior politécnica de 

Chimborazo Riobamba – Ecuador nos dice: 
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El objetivo fue determinar el nivel de incidencia de la planificación 

financiera en la rentabilidad de la empresa “Enrique Ullauri Materiales de 

Construcción Cía. Ltda.” de la ciudad de Catamayo, de la provincia de 

Loja; la misma que contribuyó con la compañía a mantener un ritmo 

sostenible dentro del campo empresarial, garantizando su estabilidad y 

permanencia en el mercado, brindando un servicio de calidad con un 

personal capacitado. Se estimó la regresión lineal simple de la 

planificación financiera sobre la rentabilidad y se comprobó la hipótesis 

de que la planificación financiera está positivamente relacionada con la 

rentabilidad, a través del sistema SPSS, el valor de R2 fue de 0.820 

indicando que aproximadamente en un 80% la variabilidad de la 

rentabilidad es explicada por la planificación financiera; lo que se 

determinó que al aplicar un modelo de gestión financiera permitirá 

optimizar los recursos financieros y maximizar el valor de la compañía. 

Por lo que se concluye que la empresa no ha realizado un estudio 

situacional de la empresa que muestre los cambios económicos 

originados de un período a otro; permitiendo tener una visión clara de la 

situación actual. Por lo que se recomienda desarrollar el modelo de 

gestión financiero propuesto a la empresa, que le consentirá instaurar un 

equilibrio monetario, fructificando sus capitales y forjando valor a la 

organización. 

 

2.2.2 A NIVEL NACIONAL 

 

De la autora Portilla Diaz, Miluska Marielena 2015, en su tesis titulada 

“DISEÑO DE UN PLAN FINANCIERO COMO HERRAMIENTA DE 

GESTIÓN  Y SU INCIDENCIA EN LA RENTABILIDAD DE LA EMPRESA 
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DE AGRO TRANSPORTES GONZALES SRL AÑO 2015”, de la 

Universidad Nacional de Trujillo nos dice: 

 

El presente estudio de investigación titulado “Diseño de un plan 

financiero como herramienta de gestión  y su incidencia en la rentabilidad 

de la Empresa de Agro Transportes Gonzales srl año 2015”, se llevo a 

cabo con la recopilación de la información financiera y económica 

mediante la técnica documentaria y entrevistas realizada al contador 

general y a la gerente financiera. El objetivo que se persigue es el de 

diseñar un plan a la empresa Agro Transportes Gonzales SRL para 

incrementar su rentabilidad, para lo cual se propone un plan financiero 

para el año 2015 en el cual se logra mejorar los indicadores de 

rentabilidad realizando proyecciones estadísticas  para la elaboración de 

presupuestos de ventas y compras, así como el análisis de los estados 

financieros de los periodos 2012, 2013 y 2014 mediante razones 

financieras, análisis vertical, análisis horizontal y comparativo; que 

permiten alcanzar los resultados en función de los objetivos de la 

investigación. Se emplearon procedimientos y técnicas para contrastar la 

hipótesis de investigación mediante la información brindada la cual nos 

permitió hacer proyecciones financieras que ayudaran a dar solución a la 

realidad del proyecto para luego llegar a las conclusiones y 

recomendaciones. 

 

Del autor Uscamayta Chalco Fernando Yonathan, 2015, en su tesis 

titulada “LA PLANEACION FINANCIERA Y EL PRONÓSTICO INTERNO 

PARA LA TOMA DE DECISIONES GERENCIALES EN LA EMPRESA 

DE SERVICIOS DE TRANSPORTES DE CARGA PESADA” CASO: 

ARLOTRANS S.A.C, de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa nos dice: 
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La presente tesis surge como respuesta ante la carencia de una 

adecuada planeación financiera que le proporcione los planes para 

seguir las pautas, coordinación y control de las acciones de la empresa y 

saber qué relación existe entre los planes financieros a largo plazo 

(estratégicos) y los planes financieros a corto plazo (operativos), para 

una oportuna toma de decisiones. Por lo que se ha tomado como 

referencia de estudio a una empresa de esta índole, para ejecutar una 

investigación, que tuvo como objetivo general: Establecer que la 

Planeación Financiera será útil para el pronóstico interno en la toma de 

decisiones gerenciales de la empresa de transportes de carga pesada 

Arlotrans S.A.C., para su investigación donde se incluyeron cuatro 

objetivos específicos. Se ha recurrido al método científico, en el cual la 

investigación es de tipo descriptivo, explicativo y aplicativo, usando el 

enfoque cuantitativo, que usa la recolección de datos para probar la 

hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico para 

establecer patrones de comportamiento y probar sus teorías. Para el 

desarrollo de la investigación se utilizó la técnica de recolección de 

datos: Observación indirecta – no participativa, el análisis documental 

para describir y representar los documentos de forma unificada 

sistemática para facilitar su manipulación, para el procesamiento de 

datos: Se elaboraron resúmenes con la información financiera obtenida 

en la recolección de datos y para el análisis de datos: Se realizó análisis 

de los distintos datos obtenidos de la empresa. Al final se arribó a cuatro 

conclusiones, las cuales dan respuesta a los dos objetivos planteados; y, 

de estas conclusiones se han proyectado a cuatro sugerencias, que 

espero sean tomadas en cuenta por la entidad a efecto de superar las 

limitaciones de contabilidad financiera detectadas 
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De la Autora Campos Acosta Milagros Sadith, 2016, en su tesis titulada 

“PLANEAMIENTO FINANCIERO Y SU INCIDENCIA EN LA 

RENTABILIDAD DE LA EMPRESA SERVICIOS E INVERSIONES 

RODAL S.R.L. AÑO 2016”, de la Universidad César Vallejo, de la ciudad 

de Trujillo, nos dice: 

 

La presente investigación busca determinar la incidencia del 

planeamiento financiero en la rentabilidad de la empresa Servicios e 

Inversiones RODAL S.R.L año 2016. La investigación es descriptiva, 

diseño no experimental, de corte transversal; la población y muestra 

estuvo dada por la empresa Servicios e Inversiones RODAL S.R.L año 

2016, se utilizó las técnicas de análisis documentario y entrevista para 

obtener la información necesaria; se analizó los estados financieros a 

través del análisis horizontal y vertical, así como ratios financieros con la 

finalidad de conocer su situación económica y financiera de la empresa y 

de esta manera poder realizar proyecciones de acuerdo a las 

necesidades de la misma, en el objetivo general se determinó que la 

empresa al contar con un planeamiento financiero se podría proyectar su 

financiamiento, poder cancelar las deudas con terceros, mejorando en su 

liquidez de 0.81 en comparación con lo real de 0.70 y su rentabilidad en 

0.21 proyectado y 0.09 real ; concluyendo que el planeamiento financiero 

incide positivamente en la rentabilidad de la empresa, ya que se 

demostró que si al contar con un plan financiero la organización podría 

disminuir sus gastos, enfrentar las obligaciones con terceros y mejorar su 

rentabilidad del periodo. 

 

De la autora Bautista Puente Carmen Rosa, 2016, en su tesis titulada 

“PLANEAMIENTO FINANCIERO Y SU INCIDENCIA EN LA 

RENTABILIDAD DE TIENDAS OESCHLE DE LA CIUDAD DE 
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HUANCAYO 2016-2019”, de la Universidad Nacional Del Centro del 

Perú, de la ciudad de Huancayo, nos dice: 

 

En la presente tesis, la entidad efectúa proyecciones financieras, sin 

embargo; ésta no es evaluado en términos de incidencia con la 

rentabilidad que puedan obtener en el mediano y largo plazo, 

conllevando por esta razón; a formular la siguiente interrogante ¿ De qué 

manera el Planeamiento financiero incide en la rentabilidad de las 

tiendas Oeschle de la ciudad de Huancayo? ante esta situación; como 

respuesta a la problemática planteada, se propone como solución la 

siguiente hipótesis. El planeamiento financiero incide positivamente en la 

rentabilidad de las tiendas Oeschle de la ciudad de Huancayo. Para el 

efecto; el presente trabajo de investigación se ha orientado al 

cumplimiento el siguiente objetivo Determinar la incidencia del 

planeamiento financiero en la rentabilidad de las tiendas Oeschle de la 

ciudad de Huancayo. En la parte metodológica se explica, que el tipo de 

investigación es básica, el nivel de investigación es el descriptivo – 

explicativo (correlacional), asimismo; los métodos de investigación 

utilizados son el inductivo-deductivo, el de análisis y síntesis. Las 

técnicas de investigación estuvieron relacionadas en la recopilación, 

tabulación, tratamiento y análisis de datos. Se determinó que el 

planeamiento financiero incide positivamente en el crecimiento de la 

rentabilidad de las tiendas OSCHLE de la ciudad de Huancayo, pues 

refleja correcta aplicación de políticas en cuentas por cobrar, existencias, 

gastos pagados por adelantado, impuestos por recuperar, deudas y 

préstamos que devengan intereses, etc. 

 

De la autora Luz Margarita Reyna Lucho, 2016, en su tesis titulada EL 

PLANEAMIENTO FINANCIERO Y SU INCIDENCIA EN LOS 
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RESULTADOS DE LA GESTIÓN ESTRATÉGICA DE LA CURTIEMBRE 

ECOLÓGICA DEL NORTE E.I.R.L., PERIODO 2016; de la Universidad 

Nacional de Trujillo, nos dice: 

 

La presente investigación tiene como propósito determinar la incidencia 

del planeamiento financiero en los resultados de la gestión estratégica de 

la Curtiembre Ecológica del Norte E.I.R.L. en el periodo 2016. Para tal 

efecto, se realizó un estudio de la información económica y financiera de 

la empresa a fin de identificar los riesgos financieros existentes, para 

posteriormente determinar el Plan Financiero que se adapte a sus 

necesidades, para ello se diseñó un estudio tipo inductivo, Analítico y 

Dialectico, cuyo trabajo de campo utilizó una técnica de recolección de 

datos; encuestas y entrevistas realizadas al Gerente General y 

Diagnóstico inicial, mediante observación directa. Los Resultados 

encontrados se muestran en tablas y figuras estadísticas de forma 

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

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

direcciona a contribuir, mediante un análisis de riesgos y necesidades 

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

objetivos y metas institucionales, relacionadas al efectivo y equivalente 

de efectivo. La planificación contribuirá a una mejor gestión estratégica 

respecto a sus resultados de liquidez, solvencia, endeudamiento y 

rentabilidad. La investigación concluye en la necesidad establecer un 

plan financiero acorde a visión y actividades de la empresa a fin de que 

los beneficios esperados de acuerdo a sus objetivos propuestos y 

contribuir con la gestión estratégica. 
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Del  autor Denis Eusebio Damacen Ysla, 2017, en su tesis titulada EL 

PLANEAMIENTO FINANCIERO Y SU INCIDENCIA EN LOS 

RESULTADOS DE GESTIÓN DE LA MICROFINANCIERA MICREDITO 

S.A.C. - PERIODO 2016; de la Universidad Nacional de Trujillo nos dice: 

 

La presente investigación ha sido desarrollada en la ciudad de Trujillo, 

específicamente en la Micro financiera MICREDITO S.A.C. y los 

resultados de gestión al cual ha llegado al implementar su plan financiero 

en el periodo 2016. La presente investigación se basa en la problemática 

de las empresas del sector financiero respecto a la debilidad en la 

planificación financiera, la cual resulta relevante en la toma de 

decisiones. El objetivo de la investigación es demostrar la incidencia del 

Planeamiento Financiero en los Resultados de Gestión Financiera de la 

Micro financiera MICREDITO S.A.C. en el periodo 2016. Para tal sentido 

se analizó la situación administrativa y financiera, se identificó y evaluó 

los riesgos financieros existentes, se analizó el Plan Financiero 

implementado y los resultados proyectados de la gestión financiera de la 

Micro financiera MICREDITO S.A.C. en el periodo 2016. La investigación 

pretende demostrar que el Planeamiento Financiero incide de manera 

favorable en los Resultados de Gestión de la Micro financiera 

MICREDITO S.A.C. - Periodo 2016. La investigación concluye en que la 

Micro financiera MICREDITO S.A.C., basándose en su visión y objetivos 

institucionales, ha implementado en el periodo 2016 su Plan Financiero, 

el cual le permitió mitigar los riesgos no administrados en los ejercicios 

anteriores, siendo favorable en sus resultados de gestión, 

demostrándose en sus indicadores financieros y económicos. 

 

De las autoras Curico Saavedra, Kelita Janina y Góngora Amaringo, 

Erika 2017, en su tesis titulada PLANEAMIENTO ESTRATEGICO 
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FINANCIERO Y RENTABILIDAD DE LA EMPRESA GRUPO BRADA 

EIRL EN EL DISTRITO DE CALLERIA, 2017; de la Universidad Privada 

de Pucallpa nos dice: 

 

El objetivo de la presente investigación fue determinar la relación que 

existe entre el Planeamiento Estratégico Financiero y la Rentabilidad de 

la Empresa Grupo Brada en el Distrito de Calleria, 2017, el tipo o alcance 

de la investigación fue correlacional porque se buscó la relación de 

ambas variables, el diseño de la investigación fue no experimental 

transeccional porque no hubo manipulación o alteración de las variables 

en todo el estudio y el recojo de la información se realizó en un solo 

momento, los métodos utilizado fueron el deductivo e inductivo pues se 

trabajó de lo general a lo especifico y de lo especifico a lo general; la 

técnica utilizada para la recolección de los datos fue la encuesta y el 

instrumento fue el cuestionario consistente de 13 preguntas sobre 

Planeamiento Estratégico Financiero y 10 preguntas sobre Rentabilidad. 

La Hipótesis general fue “Existe relación significativa entre el 

Planeamiento estratégico financiero y Rentabilidad en la Empresa Grupo 

Brada EIRL del distrito de Callería, 2017”. Los resultados alcanzados en 

la primera variable de acuerdo a la tabla y grafico N.º 04 se observa que 

el 43.42% de encuestados refiere que siempre realizan planeamiento 

estratégico financiero, seguido 39.75% en nivel casi siempre,14.50% casi 

nunca y 2.33% nivel nunca. Con respecto a la segunda variable en su 

dimensión inversión, el 47.10% de encuestados refiere que siempre 

invierten, seguido el 43.33% en nivel siempre, 15% nivel casi nunca. Las 

conclusiones alcanzadas en esta investigación fueron que el coeficiente 

de correlación de Spearman resultó 0.99 positiva muy alta y significativo 

siendo p=0.00 <0.01, es decir se rechaza la hipótesis nula y se concluye: 
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Planteamiento estratégico financiero se relaciona significativamente con 

la rentabilidad de la empresa Grupo Brada EIRL. 

 

2.3 BASES TEORICAS 

 

2.3.1 EL PLANEAMIENTO FINANCIERO 

 

Se conoce como planificación, planeación o planeamiento, Y consiste en 

la elaboración y establecimiento de un plan, utilizando la manera más 

adecuada para la obtención y utilización de recursos que nos permitan 

alcanzar los objetivos económicos y financieros. 

 

También nos permite ver los riesgos que puedan surgir mas adelante; así 

como también proporciona las pautas, coordinación y control de las 

acciones de la empresa. 

 

Otras maneras de definir al planeamiento financiero son: 

 

Según (Alvarez Isla, 2018) Se le denomina así al proceso mediante el 

cual se elabora un plan organizado y detallado, que permita alcanzar los 

objetivos financieros determinados. Se constituye como una herramienta 

de gran importancia para las empresas, dado que permite coordinar y 

controlar las actividades hacia el cumplimiento de los objetivos. La 

planificación financiera nos permite analizar las diferentes alternativas de 

inversión y de financiamiento con las que cuenta la empresa, así como 

elegir la mejor alternativa, contribuyendo en los procesos de toma de 

decisiones y proyectando las consecuencias a futuro. 
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Según (lpperez, 2013) La planeación financiera formula la manera en la 

cual se van a alcanzar las metas financieras. Por consiguiente, un plan 

financiero es, una declaración de lo que se va a hacer en el futuro. 

 

Según (Morales Castro, 2014, p.2) La planeación tiene como objetivo 

establecer los objetivos que se desean alcanzar, después de hacer un 

análisis de la compañía y su interacción con el medio ambiente donde se 

desarrollan los caminos para alcanzar los objetivos, a esas vías se les 

denominan estrategias y tácticas. 

 

Para (Quintero Pedraza, 2009) la planificación financiera es un proceso 

de estimar la demanda de recursos (compras, activos, mano de obra, 

ventas, etc.) teniendo como base las distintas alternativas posibles para 

alcanzar las metas, auxiliándose de herramientas y técnicas financieras. 

 

2.3.2 IMPORTANCIA DE LA PLANIFICACIÓN FINANCIERA 

 

“La importancia de la planificación financiera radica en que le permite a la 

persona tener un mapa de ruta que marque el camino que habrá de tener 

el dinero dentro de la gestión financiera” (Ortiz González, 2015) 

 

Para (Conexion ESAN, 2017) la importancia de la planificación financiera 

esta argumentada de la siguiente manera: 

 

El plan financiero debe integrar los planes y las estrategias que se 

encuentran en el plan de negocios de una organización, sea esta 

pequeña, mediana o grande. 
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Todas aquellas decisiones tomadas en el desarrollo del plan de negocios 

deben ser incorporadas en el plan financiero. Cada una de ellas tendrá 

un impacto en los estados financieros de la empresa: ya sea si se decide 

introducir un nuevo producto, o ampliar la presencia de la empresa a 

otros mercados, o adquirir una nueva planta de producción, o contratar 

personal adicional, o invertir en mayor publicidad, etc. 

 

En consecuencia, la importancia del plan financiero se hace bastante 

notoria en la medida que permite: 

 

Figura 1: Importancia de la Planificación Financiera 

Fuente: (Conexión Esan, 2017) Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 

1. Establecer los recursos economicos necesarios para realizar el plan de negocios; y contInuar de 
manera adecuada la marcha de la empresa

2. Determinar los costos reales y necesarios del negocio (costos de produccion, de ventas y de 
administracion).

3. Determinar el monto de la inversion inicial necesario cuando comienza un negocio.

4. Determinar cuales son las necesidades de financiamiento del negocio.

5. Determinar las fuentes de financiamiento posibles, asi como las ventajas y desventajas que 
presenta cada opcion.

6. Proyectar los estados financieros, que serviran para guiar las actividades de la empresa.

7. Analizar la rentabilidad economica y financiera del plan de negocios, asi como de cada decision 
contenida o a incorporar en el.
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2.3.3 OBJETIVO DE LA PLANIFICACION 

 

Para los objetivos de la planificación financiera se considera necesario 

definir de la siguiente manera:  

 

Según (Banco BASE, 2017). La planeación financiera es esencial para 

los planes de crecimiento de una empresa. Esta importante actividad 

establece la manera en cómo se lograrán las metas y representa la base 

de la actividad económica de cualquier organización. 

 

Según el economista Joaquín Moreno, ex presidente de Shell para 

Colombia, Venezuela y México, la planeación financiera es una técnica. 

Su buen manejo incluye el conocimiento de métodos e instrumentos de 

análisis que permitan establecer, metas financieras, los medios que se 

tienen y los que se requieren para lograrlo. 

 

A entender de Moreno, los dos aspectos claves del proceso de la 

planificación son: 

 

1. La planificación de efectivo, que implica la elaboración del 

presupuesto de caja. 

2. La planificación de utilidades, que implica la elaboración de 

estados proforma. 

El objetivo de la planificación financiera es minimizar el riesgo y 

aprovechar las oportunidades y recursos financieros adecuadamente, 

decidir anticipadamente las necesidades de dinero, buscando su mejor 

rendimiento y su máxima seguridad financiera. 
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Finalmente elaborar planes financieros, influye extremadamente en las 

operaciones del negocio al facilitar las rutas que guían, coordinan y 

controlan las acciones de cada departamento. 

 

2.3.4 BENEFICIOS DE LA PLANIFICACION FINANCIERA 

 

La planeación financiera requiere actividades como el análisis de los 

flujos financieros de una compañía, hacer proyecciones de las diversas 

decisiones de inversión, financiamiento y dividendos, así como balancear 

los efectos de las distintas alternativas, siempre orientadas a la creación 

de valor en la empresa. La idea es conocer el desempeño financiero de 

la empresa, como se encuentra actualmente y el rumbo al que se desea 

orientar. Si el escenario resulta desfavorable, la compañía debe tener un 

plan de emergencia, de tal modo que reaccione de manera favorable, 

para sus necesidades de financiamiento e inversión. El análisis de la 

situación actual de la empresa y el establecimiento de objetivos 

conducen a un plan o estrategia financiera que abarca las decisiones de 

inversión y de financiamiento de la compañía, debido a que los 

resultados de la empresa son producto de dichas decisiones (Morales 

Castro, 2014a.p 10) 

 

Los beneficios que trae consigo el elaborar un plan financiero son los 

siguientes según (Banco BASE, 2017a): 

 

• Guía la manera en que se utilizarán los recursos para lograr una 

expansión, el desarrollo de nuevos productos o servicios o el 

aumento de las ventas. 
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• La organización se adelantará a muchos riesgos previstos haciendo 

uso de herramientas que le permitan prepararse para los cambios, y 

buscar financiamiento cuando sea necesario. 

• Prever de alguna manera el desempeño futuro de la empresa a través 

de proyecciones de ventas e ingresos, valuación de activos y 

obligaciones, y de desarrollar estrategias para mejorar el flujo de 

efectivo en tiempos que se esperen difíciles. 

 

En definitiva, un plan financiero te permite organizar mejor tu negocio, 

conocer sus necesidades, jugar con las posibilidades con las que se 

puede jugar para minimizar posibles riesgos durante la puesta en marcha 

de la actividad empresarial. (Emprende pyme, 2016) 

 

2.3.5 DIMENSIONES DE LA PLANIFICACION FINANCIERA 

 

Para propósitos de planeación, a menudo es útil pensar en el futuro 

como si tuviera un corto, mediano y un largo plazo. En la práctica, el 

corto plazo por lo común son los doce meses siguientes. Se centra la 

atención en la planeación financiera a mediano plazo, que por lo común 

se le considera como los próximos dos a cinco años. Este periodo se 

llama horizonte de planeación y es la primera dimensión del proceso de 

planeación que se debe establecer. Finalmente el largo plazo va más allá 

de los  próximos cinco años. 

Al trazar un plan financiero, todos los proyectos e inversiones 

individuales que emprenderá la empresa se combinan para determinar la 

inversión total necesaria. En efecto, se suman las propuestas de 

inversión más pequeñas de cada unidad y la suma se trata como un 

proyecto grande. 
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Este proceso se llama agregación. El nivel de agregación es la segunda 

dimensión del proceso de planeación que es necesario determinar. Una 

vez que se establecen el horizonte de planeación y el nivel de 

agregación, un plan financiero requiere insumos en forma de series 

opcionales de suposiciones acerca de las variables importantes. Por 

ejemplo, supongamos que una compañía tiene dos divisiones separadas: 

una de productos para el consumidor y otra de motores de turbina de 

gas. El proceso de planeación financiera podría requerir que cada 

división prepare para los tres años siguientes tres planes alternativos de 

negocios: 

1. El peor de los casos: Este plan requeriría hacer suposiciones 

relativamente pesimistas acerca de los productos de la compañía y el 

estado de la economía. Esta clase de planeación de desastre pondría de 

relieve la capacidad de una división de enfrentarse a una adversidad 

económica significativa y requeriría detalles concernientes a reducción 

de costos e incluso desinversión y liquidación.  

2. Un caso normal: Este plan requeriría hacer las suposiciones más 

probables acerca de la compañía y la economía. 

3. El mejor de los casos: Se requeriría que cada división preparara un 

caso basado en suposiciones optimistas. Podría implicar nuevos 

productos y una expansión y después detallaría el financiamiento 

necesario para fondear la expansión. En este ejemplo, las actividades de 

negocios se agregan a lo largo de las líneas divisionales y el horizonte de 

planeación es de tres años. Este tipo de planeación, considera todos los 

posibles escenarios (lpperez, 2013a). 

 



23 
 

 

2.3.6 EL MODELO DE PLANIFICACION FINANCIERA 

 

Son diversos los modelos de Planeamiento Financiero utilizados por las 

empresas, y cambian conforme el grado de complejidad que envuelve las 

actividades y procesos de las organizaciones. Por eso, es que cada 

empresa debería tener un modelo adecuado a sus necesidades, pues 

ninguna empresa es igual a la otra. 

Las empresas pueden, incluso, usar más de un modelo: un detallado, 

que integre la inversión y el planeamiento operacional o un modelo 

sencillo y centrado en el impacto global de la estrategia del 

financiamiento. Los modelos automatizan una parte importante del 

planeamiento, simplificando y dejando barato la elaboración de las 

demostraciones financieras de provisiones. Si consideramos la 

necesidad de elaboración de los cuadros para varios años y diferentes 

escenarios, se percibe claramente la importancia del uso de modelos 

para el planeamiento financiero. Además de eso, los ajustes necesarios 

debido a oscilaciones de una determinada variable también se vuelven 

más prácticos, pues cambiando la variable que ocurrió la oscilación, 

serán alteradas las demás variables relacionadas a aquella. El resultado 

de toda esa información es la posibilidad de la empresa de tomar 

decisiones con una mayor antecedencia manteniendo una envidiable 

salud financiera y así obteniendo reales ventajas competitivas 

(Reisdoifer, koschewska, & Salla, 2005). 

2.3.6.1 PLANES FINANCIEROS A CORTO PLAZO 

Los planes a corto plazo abarcan metas que pueden ser logradas 

dentro de un corto periodo de tiempo. Por planes a corto plazo 

generalmente nos referimos a algo que puede ser logrado en una 
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semana, tal como conseguir un sitio web para la compañía, a un 

año, como expandir la base de clientes al cincuenta por ciento 

(Jane, 2018). 

2.3.6.2 PLANES FINANCIEROS A MEDIANO PLAZO 

La planificación a mediano plazo se refiere a los planes que pueden 

llevar desde uno a cinco años para ser implementados y 

completados. Ejemplos de planes a mediano plazo puede ser el 

aumento de los ingresos por los productos vendidos, incrementar la 

línea de productos con diez nuevos artículos en el periodo de cinco 

años, permitir que otros fabricantes vayan a manufacturar productos 

en la planta de la compañía y estabilizar el patrimonio neto del 

negocio ganando más activo y pagando deudas (Jane, 2018a). 

2.3.6.3 PLANES FINANCIEROS A LARGO PLAZO 

Los planes a largo plazo pueden tomar de cinco años hasta que se 

completen. Al momento del lanzamiento del negocio, los planes a 

cinco años pueden parecer irrealizables, de tal manera que muchos 

dueños de compañías hacen un ajuste de los planes a largo plazo 

para adecuarlos a la dirección de la compañía. Los ejemplos de 

planes a largo plazo incluyen la obtención de accionistas en el 

negocio, la expansión de la compañía a varios estados o 

internacionalmente y tener un patrimonio neto que triplique el 

pasivo. Todos los préstamos y el pasivo también pueden ser 

pagados como parte de los planes a largo plazo, especialmente si 

los préstamos son grandes (Jane, 2018b). 
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2.3.7 EL PROCESO DE PLANIFICACION FINANCIERA 

Los aspectos y elementos necesarios para la elaboración de nuestro plan 

financiero son los siguientes: 

2.3.7.1 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS Y METAS 

Para la formulación de objetivos y metas, se debe identificar las 

falencias de la empresa en cada área o departamento que se 

requiera, ya que a las áreas en las cuales se va a desarrollar el plan 

financiero estarán siempre involucradas. Para desarrollar los 

objetivos necesarios que se desean alcanzar ya sean estos a corto, 

mediano y largo plazo, estos deben ser específicos, relevantes y 

sobre todo temporizados. 

2.3.7.2 PLAN DE INVERSIONES 

El plan de inversión sirve para definir correctamente cuáles son las 

inversiones y gastos que realizará la empresa para su correcto y 

necesario funcionamiento (Emprende pyme, 2016a).  

Un ejemplo en lo que se debe invertir es: 

Tabla 1: Plan de inversiones 

PLAN DE INVERSIONES 

CONCEPTO VALOR UNITARIO TOTAL 

TERRENOS Y EDIFICIOS X X 
INSTALACIONES X X 
MAQUINARIA X X 
HERRAMIENTAS X X 
MOBILIARIO Y EQUIPO X X 
VEHICULOS X X 
TOTAL 8X 8X 

Fuente: Elaboración propia 
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Hecho el plan de inversión, este ayudara a encontrar la forma más 

accesible de conseguir los recursos que necesitamos. De esta 

forma, ya podremos buscar cuáles son las alternativas; para 

disponer el dinero necesario a través del plan de financiación, que 

nos permitirá obtener los mejores recursos económicos para la 

producción y ventas de nuestros productos o servicios. 

El plan de inversión es una parte fundamental y será el comienzo 

para una buena planificación. Por lo tanto, es importante para: 

➢ Validar que realmente será rentable según a lo que se 

invierte. 

➢ Conocer cuanta financiación para la empresa se necesitará, 

lo cual es de máxima importancia. 

Sabiendo para qué sirve un plan de inversión, y dada la importancia 

que tiene, se debe realizar de forma meticulosa, teniendo en cuenta 

las principales características: 

➢ Ha de ser detallado y riguroso. Debe contener todas aquellas 

inversiones y gastos en los que debe incurrir la empresa. 

Cuanto más detallado sea, más probabilidades habrá de no 

haber dejado al margen algún desembolso económico que 

sea necesario. 

➢ La cuantificación de todas las partidas es otro de los 

requisitos de un buen plan de inversión. Deberá obtener una 

valoración económica ajustada a la realidad, que contenga: 

Las cantidades de compra o alquiler de los elementos que 

necesite tu proyecto y aquellos gastos en los que tengas que 

incurrir para que dichos elementos estén en funcionamiento. 
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Y ante todo debe ser realista, tanto el listado de las partidas como 

la valoración económica y los plazos marcados. El plan de inversión 

será la base del plan de financiación (Emprende pyme, 2016b). 

2.3.7.4 PLAN DE FINANCIACION 

Para realizar el plan de financiación, como primer paso, se deberá 

identificar cuanto financiamiento será necesario de acuerdo con la 

necesidad de la empresa en el momento que lo requiera para la 

normal realización de operaciones. 

El plan de financiación es la herramienta básica que te permitirá 

especificar cuáles van a ser, con concreción, las fuentes de 

financiación para tu empresa. Es, fundamentalmente, un documento 

que forma parte del plan financiero de una empresa donde se 

recoge de forma explícita las vías de acceso al capital preciso 

(Emprende pyme, 2016c) 

Según (Weston, 2006) citado por (Quintero Pedraza, 2009a) la 

deuda a corto plazo es menos costosa y es más susceptible de 

obtenerse más rápido y bajo términos más flexibles. Estas 

afirmaciones dependen en gran parte del tipo de crédito a corto 

plazo que realmente se use. El crédito a corto plazo se define como 

cualquier pasivo que originalmente se haya programado para 

liquidarse al término de un año. Existen muchas fuentes de 

financiación a corto plazo, pero los cuatro tipos principales son: 

1. Los pasivos acumulados. 

Estos pasivos aumentan a medida que crecen las operaciones de 

una empresa, además esta deuda es gratuita en el sentido de que 
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no se paga ningún interés sobre los fondos que se obtienen de 

ellos. Las empresas solo pueden hacer uso de estos pasivos hasta 

donde les es posible, ya que existen normas y leyes que establecen 

la cancelación de las mismas. 

 

 Figura 2: Pasivos Acumulados 
 Fuente: Elaboración propia 

 

2. Las cuentas por pagar (el crédito comercial) 

 

                                    Figura 3: Crédito Comercial 
Fuente: Elaboración propia 
 

Las cuentas por pagar representan las 
cuentas por cobrar de otras empresas 

que nos han otorgado crédito 
comercial. El crédito comercial es una 
fuente espontánea de financiamiento 

ya que surge de las transacciones 
ordinarias de los negocios.

CREDITO COMERCIAL

Dias de credito, 
generalmente 

minimo 30 a 60 
dias

Letras de 
cambio

Descuento por 
pronto pago

PASIVOS ACUMULADOS 

Impuestos pendientes de 
pago 

Sueldos devengados por 
pagar 

Gastos diversos  por 
pagar 

Generalmente contienen los gastos acumulados y los impuestos 
acumulados, estas partidas se muestran en el balance. 
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Otra forma de financiarse con las cuentas por pagar es retardando 

el pago de las facturas tanto como sea posible pero sin llegar a 

perder la credibilidad ante los proveedores, esto sin embargo puede 

tener dos desventajas, primero, pierden la oportunidad de obtener 

descuentos y segundo que los proveedores no les faciliten crédito 

comercial. 

3. Los préstamos bancarios. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4: Préstamos Bancarios de Corto Plazo 
Fuente: Elaboración propia 

 

El préstamo bancario consiste en que el banco (prestamista) otorga 

cierta cantidad de dinero a un cliente (prestatario) hasta el importe 

máximo autorizado, para un propósito específico, garantizado con 

activos del prestatario o de terceros y con la condición de 

recuperarlo en la fecha de su vencimiento. 

Estos préstamos también son llamados para capital de trabajo 

porque se destinan a los gastos corrientes de actividades 

PRESTAMOS BANCARIOS  

Factoring 
Documentos en 

descuento 

Créditos a corto plazo 
con garantía de 

inventarios. 

La línea de crédito o los préstamos en muchas 
ocasiones son solicitadas a las entidades bancarias 

para cubrir las necesidades del activo corriente y no 
corriente. Tales son: 
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productivas, comerciales y de servicios y su utilización no es 

superior al año. 

4. El papel comercial  

El papel comercial es un instrumento de financiación a corto plazo 

usado y emitido por las empresas que se basa en el reconocimiento 

de un crédito comercial por parte del deudor. El motivo de la 

emisión de papel comercial es conceder al deudor un mayor plazo 

para el pago de la deuda comercial. Por tanto el papel comercial es 

un instrumento que nace de la actividad comercial y supone un 

derecho de cobro frente al cliente. 

Este instrumento es muy usado por las compañías en la gestión 

diaria de la empresa dado el beneficio elevado que reporta. Dado 

que si no ofrecieran el crédito habría clientes que no podrían 

comprar sus productos. De esta forma se aseguran que los clientes 

compran retrasando el pago un tiempo y emitiendo un papel 

comercial como promesa de pago (letras de cambio, pagares, etc). 

2.3.8 LOS PRESUPUESTOS 

Se llama presupuesto al cálculo, exposición, planificación y formulación 

anticipada de los gastos e ingresos de una actividad económica. Es un 

plan de acción dirigido a cumplir con un objetivo previsto, expresado en 

términos financieros, el cual debe cumplirse en determinado tiempo, por 

lo general anual y en ciertas condiciones. Este concepto se aplica a 

todos y cada uno de los centros de responsabilidad de la organización. 

(Sullivan, 2016) 
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Elaborar un presupuesto permite a las empresas, autoridades, entidades 

privadas o familias establecer prioridades y evaluar la consecución de 

sus objetivos.  

2.3.8.1 FUNCIONES DE LOS PRESUPUESTOS 

➢ La principal función de los presupuestos se relaciona con el 

control financiero de la organización. 

➢ Los presupuestos podrán desempeñar tanto roles preventivos 

como correctivos dentro de la organización. 

➢ Los presupuestos son útiles en la mayor parte de las 

organizaciones como: utilitaristas (compañías de negocios), no-

utilitaristas (agencias gubernamentales), grandes (multinacionales, 

conglomerados) y pequeñas empresas. 

➢ Los presupuestos son importantes porque ayudan a minimizar el 

riesgo en las operaciones de la organización. 

➢ Por medio de los presupuestos se mantiene el plan de 

operaciones de la empresa en unos límites razonables. 

➢ Sirven como mecanismo para la revisión de políticas y estrategias 

de la empresa y dirigirlas hacia los objetivos estratégicos. 

➢ Es un plan de acción dirigido a cumplir una meta prevista, 

expresada en valores y términos financieros que debe cumplirse 

en determinado tiempo y bajo ciertas condiciones previstas, este 

concepto se aplica a cada centro de responsabilidad de la 

organización. El presupuesto constituye, por lo regular, un plan 

financiero anual. 
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➢ Cuantifican en términos financieros los diversos componentes de 

su plan total de acción. 

➢ Las partidas del presupuesto sirven como guías durante la 

ejecución de programas de personal en un determinado período y, 

sirven como norma de comparación una vez que se hayan 

completado los planes y programas. 

➢ Las lagunas, duplicaciones o sobre posiciones pueden ser 

detectadas y tratadas al momento en que los gerentes observan 

su comportamiento en relación con el desenvolvimiento del 

presupuesto. 

➢ El presupuesto es una herramienta, para la planificación de las 

actividades, o de una acción o de un conjunto de acciones, 

reflejadas en cantidades monetarias, las cuales determinan de 

manera anticipada las líneas de acción que se seguirán en el 

transcurso de un periodo determinado. 

2.3.8.2 FINALIDADES DE LOS PRESUPUESTOS 

➢ Coordinar los diferentes centros de costo para que se asegure la 

marcha de la empresa en forma integral. 

➢ Planear los resultados de la organización en dinero y volúmenes. 

➢ Controlar el manejo de ingresos y egresos de la empresa. 

➢ Coordinar y relacionar las actividades de la organización. 

➢ Lograr los resultados de las operaciones periódicas. 

2.3.8.3 USOS DEL PRESUPUESTO 

El presupuesto es la planificación fundamentada de muchas 

estrategias por las cuales constituye un instrumento importante 

como norma, utilizado como medio administrativo de determinación 
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adecuada de capital, gastos, costos e ingresos necesarios en una 

organización, así como la debida utilización de los recursos 

disponibles acorde con las necesidades de cada una de las 

unidades y/o departamentos.  

Este instrumento también sirve de ayuda para la determinación de 

metas que sean comparables a través del tiempo, coordinando así 

las actividades de los departamentos a la consecución de estas, 

evitando costos innecesarios y mala utilización de recursos. De 

igual manera permite a la administración conocer el 

desenvolvimiento de la empresa, por medio de la comparación de 

los hechos y cifras reales con los hechos y cifras presupuestadas 

y/o proyectadas para poder tomar medidas que permitan corregir o 

mejorar la actuación de la organización y ayudar en gran medida 

para la toma de correctivos o aclarativos. (Arthur, 2016) 

2.3.8.4 ELEMENTOS DE UN PRESUPUESTO 

El presupuesto expresa lo que la administración tratará de realizar, 

de tal forma que, la empresa logre un cambio ascendente en 

determinado periodo. 

Integrador: indica que toma en cuenta todas las áreas y 

actividades de la empresa. Es un plan visto como un todo, pero 

también está dirigido a cada una de las áreas, de forma que 

contribuya al logro del objetivo global. Es indiscutible que el plan o 

presupuesto de un departamento de la empresa no es funcional si 

no se identifica con el objetivo total de la organización. A este 

proceso se le conoce como presupuesto maestro, formado por las 

diferentes áreas que lo integran. 
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Coordinador: significa que los planes para varios de los 

departamentos de la empresa deben ser preparados conjuntamente 

y en armonía. Si estos planes no son coordinados, el presupuesto 

maestro no será igual a la suma de las partes y creará confusión y 

error. 

En términos financieros manifiesta la importancia de que el 

presupuesto sea representado en la unidad monetaria para que 

sirva como medio de comunicación, ya que de otra forma surgirían 

problemas en el análisis. 

Operaciones: uno de los objetivos fundamentales de un 

presupuesto es determinar los ingresos que se pretende obtener, 

así como de los gastos que se van a producir. Esta información 

debe elaborarse en la forma más detallada posible. 

Recursos: no es suficiente determinar los gastos e ingresos del 

futuro; la empresa también debe planear los recursos necesarios 

para realizar sus planes de operación, lo cual se logra básicamente 

con la planeación financiera, que incluye al presupuesto de efectivo 

y al presupuesto de adiciones de activos (inventarios, cuentas por 

cobrar, activos fijos) 

Dentro de un periodo futuro determinado un presupuesto siempre 

tiene que estar en función de cierto periodo. 

De acuerdo con estudios realizados, las compañías que usan 

presupuestos llevan a cabo cuatro aspectos: 

➢ Se comprometen con el presupuesto.  
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➢ Conectan la planeación de corto plazo con la de mediano y 

largo plazos.  

➢ Adoptan procedimientos detallados y comprensibles para 

realizar los presupuestos.  

➢ Analizan las variaciones presupuestales y toman acciones 

correctivas. 

2.3.8.5 CLASIFICACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS 

Los presupuestos pueden clasificarse desde varios puntos de vista. 

A continuación se expone una clasificación de acuerdo con sus 

aspectos sobresalientes: 

Según la flexibilidad 

Rígidos, estáticos, fijos o asignados: 

Algunas veces denominado presupuesto estático, consiste en un 

solo plan y no hace reservas para los cambios que puedan ocurrir 

durante el período para el cual se ha confeccionado. Se basa 

fundamentalmente en que las estimaciones de los pronósticos son 

correctas.  

Flexibles o variables. 

Son los que se elaboran para diferentes niveles de actividad y se 

pueden adaptar a las circunstancias cambiantes del entorno. Son 

de gran aceptación en el campo presupuestario moderno. Son 

dinámicos adaptativos, pero complicados y costosos. Estos 

muestran los ingresos, costos y gastos ajustados al tamaño de 

operaciones manufactureras o comerciales. Tienen amplia 
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aplicación en el campo presupuestario de los costos, gastos 

indirectos de fabricación, administrativos y ventas. 

El presupuesto flexible se elabora para distintos niveles de 

operación, brindando información proyectada para distintos 

volúmenes de las variables críticas, especialmente las que 

constituyen una restricción o factor condicionante. (Steven, 2016)  

2.3.8.6 SEGÚN EL PERIODO QUE CUBRAN 

La determinación del lapso que abarcarán los presupuestos 

dependerá del tipo de operaciones que realice la empresa, y de la 

mayor o menor exactitud y detalle que se desee, ya que a más 

tiempo corresponderá una menor precisión y análisis. Así pues, 

puede haber presupuestos: 

A corto plazo: 

Son los que se realizan para cubrir la planificación de la 

organización en el ciclo de operaciones de un año. Este sistema se 

adapta a los países con economías inflacionarias. 

A largo plazo:  

Este tipo de presupuestos corresponden a los planes de desarrollo 

que, generalmente, adoptan los estados y grandes empresas. 

 

 

 



37 
 

 

2.3.8.7 OTRAS CLASIFICACIONES DE LOS PRESUPUESTOS 

Por su contenido: 

Principales: estos presupuestos son una especie de resumen, en 

el que se presentan los elementos medulares en todos los 

presupuestos de la empresa. 

Auxiliares: son aquellos que muestran en forma analítica las 

operaciones estimadas por cada uno de los departamentos que 

integran la organización de la empresa. 

Por la técnica de valuación: 

Estimados: son los presupuestos que se formulan sobre bases 

empíricas; sus cifras numéricas, por ser determinadas sobre 

experiencias anteriores, representan tan solo la probabilidad más o 

menos razonable de que efectivamente suceda lo que se ha 

planeado. 

Estándar: son aquellos que por ser formulados sobre bases 

científicas o casi científicas, eliminan en un porcentaje muy elevado 

las posibilidades de error, por lo que sus cifras, a diferencia de las 

anteriores, representan los resultados que se deben obtener. 

Por las finalidades que pretende: 

De promoción: se presentan en forma de proyecto financiero y de 

expansión; para su elaboración es necesario estimar los ingresos y 

egresos que haya que efectuarse en el período presupuestal. 
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De aplicación: normalmente se elaboran para solicitud de créditos. 

Constituyen pronósticos generales sobre la distribución de los 

recursos con que cuenta, o habrá de contar la empresa. 

De fusión: se emplean para determinar anticipadamente las 

operaciones que hayan de resultar de una conjunción de entidades. 

Por áreas y niveles de responsabilidad: Cuando se desea 

cuantificar la responsabilidad de los encargados de las áreas y 

niveles en que se divide una compañía. (Sheffrin, 2016) 

2.3.8.8 PRESUPUESTO DE INGRESOS 

El presupuesto de ingresos se basa en las ventas logradas en el 

pasado y en las expectativas respecto a próximas actividades 

comerciales. Mientras que los primeros datos son concretos, las 

previsiones deben estimarse con realismo y teniendo en cuenta 

diversos factores que incidirán sobre los potenciales ingresos, como 

la situación económica del país o los países en los cuales se desea 

operar, el estado de la demanda y la fortaleza de la competencia. 

El presupuesto de ingresos es muy importante ya que de los 

ingresos que se concreten dependerán las ganancias. De los 

ingresos totales, se deben descontar luego los costos de 

producción y los diferentes gastos para así conocer los beneficios o 

las pérdidas.  

A diferencia del presupuesto de gastos, éste se ejecuta por el 

monto que efectivamente perciba la organización en el año, 

independientemente de los números que se hayan previsto obtener 

inicialmente. Cabe mencionar que el período de ambos 
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presupuestos debe ser el mismo, puesto que el de ingresos sirve 

para llevar a cabo las adquisiciones estipuladas en el de gastos. 

Cuando las actividades comerciales que se realizarán durante el 

año ya han sido efectuadas anteriormente, la confección del 

presupuesto de ingresos es más sencilla que cuando se asumen 

riesgos tales como la publicación de un nuevo producto o servicio. 

Esto no quiere decir que las predicciones acerca de un caso 

conocido siempre ofrezcan más seguridad que una apuesta fuera 

de lo común; no debe olvidarse que el mercado es impredecible. 

(Pérez Porto & Gardey, 2013) 

El presupuesto de ingresos forma parte del presupuesto de 

tesorería. En este documento se recoge toda la información 

relacionada con las ventas de la empresa (por tanto, con los 

ingresos). 

A través del plan de ingresos se pueden llevar a cabo acciones 

comerciales. Si la empresa observa una disminución de las ventas 

debido a la época del año puede tomar la decisión de incrementar 

la partida de marketing de la compañía. De este modo se hace un 

refuerzo de la actividad comercial para obtener los ingresos 

estimados. 

Si el presupuesto determina que no hay tantas ventas, pero 

contamos con un plan de financiación debe constar en el 

documento, ya que se hace referencia a todo ingreso de dinero. 

Para poder llevarlo a acabo es necesario tener una estimación de 

los posibles ingresos que vamos a realizar. Para ello podemos 

consultar:  
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➢ Datos del pasado de la empresa para un mismo periodo 

➢ Cambios en el mercado 

➢ Estado de la empresa  

➢ Campañas publicitarias 

➢ Nuestra experiencia 

Al tratarse de una estimación siempre tenemos que tener en cuenta 

nuestra experiencia con el sector, la empresa y los productos. Se 

trata de un documento que pronostica la evolución y la experiencia 

del pasado puede servirnos como indicador. (Factufacil, 2017) 

2.3.8.9 PRESUPUESTO DE EGRESOS 

Ninguna empresa puede sobrevivir sin la elaboración de 

presupuestos; cada vez que se embarca en el lanzamiento de un 

nuevo producto o campaña publicitaria, en la apertura de nuevas 

sucursales o simplemente antes de tomar cualquier decisión que 

implique la inversión de dinero, ya sea de manera directa o 

indirecta, existe un presupuesto adecuado a cada caso. 

El presupuesto de egresos de una empresa es uno de los 

primordiales, dado que no es posible sostener un negocio sin hacer 

gastos y, en el ámbito corporativo, éstos existen en una gran 

variedad. Es importante señalar que ciertos cargos que no se 

perciben en dinero en efectivo, como ser la depreciación (una 

disminución del valor de un producto o servicio que puede darse por 

su antigüedad, por presentar un defecto de fábrica o como parte de 

una promoción para atraer nuevos clientes), no se consideran parte 

del presupuesto de egresos. 

Los cargos que sí entran en esta categoría son los siguientes: 
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Compras en efectivo: Esto incluye tanto los insumos como las 

materias primas, así como cualquier otro artículo que resulte 

necesario para la operación de la empresa y que deba adquirirlo de 

terceros. 

Cuentas por pagar: Cualquier obligación que se conozca con 

anterioridad al momento del pago en sí mismo; 

Alquiler de equipos y oficinas: Es común que las compañías no 

posean todos los aparatos y edificios que utilizan para su 

funcionamiento. Esto se da tanto para las empresas pequeñas 

como aquellas con presencia internacional; 

Pago de sueldos y salarios: se trata de uno de los puntos 

fundamentales de casi todo presupuesto de egresos. A excepción 

de ciertas empresas que constan de un solo trabajador o de otros 

casos muy particulares en los que de todos modos no suele 

procederse con un alto grado de formalidad, es normal que una 

firma no pueda funcionar sin la colaboración de ciertos empleados, 

ya sea por tiempo indeterminado o por proyectos. 

Pago de impuestos: Otra obligación fundamental para la correcta y 

legal operación de las empresas, aunque también uno de los que 

más buscan evadir. (Pérez Porto & Gardey, 2013a) 

2.3.8.10 PLAN DE TESORERIA 

El plan de tesorería permite que el presupuesto de tesorería 

funcione de manera adecuada. “El objetivo de la gestión de la 

tesorería es, asegurar la entrada de fondos en cantidad suficiente y 

a su debido tiempo para poder hacer frente a las obligaciones de 
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pago”. Con el fin de evitar crisis de liquidez en la empresa, que son 

causados por los problemas del flujo de efectivo de la empresa.  

“La situación mensual del presupuesto anual nos da ya un 

sincronismo aceptable para el planeamiento y resolución previos de 

las necesidades financieras de la empresa. Sin embargo, el 

tesorero o cajero necesita de una previsión aún más minuciosa para 

poner en marcha, en el momento adecuado, los recursos precisos e 

incluso en el caso de oscilaciones fuertes, promover decisiones de 

tipo general que eviten cualquier dificultad”. La base de la 

planeación de caja son las fechas de vencimiento de cobros y 

pagos, que se conocen previamente por los presupuestos de 

ingresos y egresos. (Morales Castro, 2014c.p.12) 

Estados de flujo de efectivo. 

Es una proyección de entrada y salidas de efectivo de una 

empresa, útil para estimar su requerimiento de efectivo a corto 

plazo. El presupuesto de caja le ofrece al administrador financiero 

una visión clara del ritmo de las entradas y las salidas de efectivo 

esperadas de la empresa en un periodo determinado. (Vazquez 

Mendez, 2009b) 

Este estado financiero detalla actividad por actividad como se partió 

del efectivo al inicio del año y como se llegó al saldo al final del año, 

por ello siempre cuadra con el rubro efectivo del Estado de 

Situación Financiera. 

Presenta el impacto que tienen las actividades operativas, de 

inversión y de financiamiento de una empresa sobre sus flujos de 

efectivo a lo largo del año. 
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Sirve para explicar cómo las operaciones de la empresa han 

afectado su efectivo. No es bueno tener mucha liquidez por los 

costos que esto representa, pero tampoco déficit como para no 

poder pagar obligaciones a tiempo o no permitir el crecimiento de la 

empresa vía compra de inventarios o de activo fijo. (Aznaran, 2012) 

2.3.8.11 ESTADO DE RESULTADOS PROFORMA 

Utilizando el método porcentual de ventas en él se pronostican o 

predicen las ventas y posteriormente se expresan los costos de los 

productos vendidos, los gastos de operación y los gastos de 

intereses como porcentaje de las ventas proyectadas. 

𝒄𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒑𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒄𝒊𝒐𝒏

𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔
= % 

𝒈𝒂𝒔𝒕𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒐𝒑𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏 

𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔
= % 

𝒈𝒂𝒔𝒕𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓𝒆𝒔𝒆𝒔 

𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔
= % 

2.3.8.12 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PROFORMA 

Este estado financiero mostrara la posición financiera esperada y 

para la elaboración de este estado proforma se dispone de varios 

métodos, quizás el mejor y más común sea el método de 

estimación donde se estiman los valores de ciertas cuentas de este 

estado financiero, mientras que otras son plenamente calculadas. 

(Vazquez Mendez, 2009c) 
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2.3.9 LA RENTABILIDAD 

 

La rentabilidad es el rendimiento que produce los capitales invertidos en 

la entidad durante un periodo de tiempo. Mide el modo en que la 

empresa, después de haber realizado su actividad principal, y haber 

deducido los costos y gastos correspondientes, es capaz de generar un 

superávit para ser repartido entre los socios o accionistas. 

 

2.3.9.1 RENTABILIDAD ECONOMICA 

 

Es el rendimiento de los activos, es la relación entre el Resultado 

neto y el activo total. En ese sentido será la eficacia que tiene la 

empresa para generar un beneficio por cada sol invertido. 

 

2.3.9.2 RENTABILIDAD FINANCIERA O DE LOS FONDOS PROPIOS 

 

Es el rendimiento de los recursos que los accionistas han invertido 

en la empresa, es la relación entre el Resultado Neto y el 

patrimonio neto total. (Quiroz Gutiérrez, 2014). En ese sentido es el 

beneficio que obtienen los dueños o accionistas por los recursos 

invertidos en la empresa. 

 

2.3.9.3 MARGEN DE UTILIDAD BRUTA 

 

Este ratio calcula la capacidad de las ventas para poder crear 

utilidad bruta. Si el margen es elevado la empresa podrá establecer 

sus precios de venta, la capacidad de cubrir sus costos operativos y 

adquirir una utilidad neta. Se calcula utilidad bruta sobre ventas 

netas. (Campos Acosta, 2016) 
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                                        Margen bruto = 
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠
 

 

2.3.9.4 MARGEN DE LA UTILIDAD OPERATIVA 

 

Este ratio indica la cantidad de ganancias operativas por cada 

unidad vendida y se calcula comparando la utilidad operativa con el 

nivel de ventas, expresada en la siguiente fórmula: 

 

 

                    Margen operativo = 
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠
 

 

2.3.9.5 MARGEN DE LA UTILIDAD NETA 

 

Este ratio relaciona la utilidad neta con el nivel de ventas y mide los 

beneficios que obtiene la empresa por cada unidad monetaria 

vendida. Es una medida más exacta porque considera además los 

gastos operacionales y financieros de la empresa. (Aznaran, 2012a) 

 

Margen utilidad neta = 
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎 

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠
 

 

2.3.10 COSTO PROMEDIO PONDERADO DE CAPITAL (WACC) 

 

El Costo Promedio Ponderado de Capital (CPPK), también conocido por 

su acrónimo en inglés de WACC por Weighted Average Cost of Capital, 

es simplemente el costo de las fuentes de capital, que se utilizaron en 

financiar los activos estructurales (permanentes o de largo plazo) de la 
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firma. Entendiéndose estas fuentes en su forma más amplia posible, esto 

es como deuda y equity. 

 

Por lo anterior, es fácil de comprender que la generación de valor de la 

firma, está  estrechamente ligada al WACC, pues, la riqueza del 

accionista, la misma que está atada al valor de la firma, se incrementa sí 

y sólo sí la rentabilidad que arroja esta, es superior a lo que costaron los 

recursos que se utilizaron para financiarla, es decir, si excede el WACC. 

En pocas palabras, este es la valla de rentabilidad que la firma debe 

superar para crear valor para los accionistas. (Briceño, 2016). 

 

El calculo de la tasa wacc es útil teniendo en cuenta tres enfoques 

distintos: como activo de la compañía, porque es la tasa que se debe 

usar para descontar el flujo de caja esperado; desde el pasivo; porque es 

el costo económico de una empresa cuando quiere atraer capital y como 

inversionistas, porque es el retorno que estos esperan al invertir en 

deuda o patrimonio de una empresa.     

       

 

 

Donde: 

Kd: Costo de la Deuda Financiera (kd) 

Ke: Costo de los Fondos Propios (Ke) 

t: Tasa de impuestos 

D: Deuda financiera 

E: Fondos propios 
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2.4 LA ECONOMIA EN EL SECTOR TEXTIL 

 

La economía proporcionada por el sector textil se centra en su sus 

exportaciones es así que, para el año 2015, el sector retrocedió 12.9% 

respecto al año anterior. Esta carencia se evidencia también en la lenta 

adaptación al cambiante mercado global. Una tendencia a la cual nos 

adaptamos muy tarde, fue, al cambio de la demanda mundial de textiles a 

fibras sintéticas. La consecuencia fue la caída en las exportaciones de t-shirts 

de algodón, tradicionalmente nuestro principal producto de exportación textil 

(una caída del 34.6% entre 2013 y 2016); mientras que otros productos, 

como camisas de fibras sintéticas, hilados y prendas de vestir de lana, 

aumentaron su valor exportado en dichos periodos. 

 

Las exportaciones de la industria textil y confecciones se recuperaron durante 

el 2017, creciendo un 6,1% y generando un total de US$ 1,271 millones. Es 

importante destacar que las ventas en este sector se dirigieron a 119 

mercados en 2017, doce más con respecto al 2016  

 

Los principales mercados de destino de exportaciones textiles son Estados 

Unidos (US$ 628 millones), Ecuador (US$ 62 millones), Chile (US$ 58 

millones), Brasil (US$ 57 millones) y Colombia (US$ 57 millones). Del total 

del valor de las exportaciones, el 56.5% corresponde a tejidos, el 24.6% a 

hilados y el 18.9% a fibras textiles. 

 

Las exportaciones del sector textil y confecciones continuarán recuperándose 

gracias a una mayor demanda internacional y a la estrategia que están 

adoptando los productores peruanos, de incrementar su valor agregado para 

dirigirse a los mercados más exigentes, estimó el gerente del Comité Textil 
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de la Sociedad Nacional de Industria (SNI), Martín Reaño Vera. (Rosales, 

2019) 

 

La exportación textil aumentó por encima del acumulado nacional, logrando 

un alza del 11,4% en los primeros 11 meses del año 2018, impulsada por los 

envíos de lana y pelo fino de alpaca, prendas de algodón y manufacturas con 

valor agregado, según dio a conocer el más reciente informe de la Asociación 

de Exportaciones de Perú (ADEX). (Fashion Network, 2019) 

 

Como último dato las exportaciones del sector textil sumaron 1400 millones  

de dólares en el año 2018, creciendo en 127 millones de dólares con 

respecto al año 2017, ello significó una variación positiva del 10%. El sector 

textil continúa la senda de la recuperación entre los años 2016-2018 y creció 

17%. (Sub direccion de inteligencia y prospectva comercial - PromPeru, 

2019)  
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2.5 HIPOTESIS DE INVESTIGACION 

 

Es probable que la aplicación del planeamiento financiero tenga incidencia 

en el alcance de una óptima rentabilidad; sirviendo de dirección y guía hacia 

un futuro de conforme satisfacción empresarial. 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

 
 

3.1 METODOLOGÍA DE INVESTIGACION 

 

Los Métodos de Investigación son el camino que guía al investigador o 

estudioso del campo Científico, social o económico a conseguir 

determinados objetivos establecidos  

 

Para el presente trabajo de investigación se utilizará principalmente el 

método deductivo, también el método inductivo cuando corresponda, según 

sea necesaria la descomposición o el análisis sistémico de la unidad de 

investigación. 

 

3.1.1 METODO INDUCTIVO 

 

Se procesará información de un caso específico partiendo de esta forma 

de lo particular a lo general, se tomará los datos, para procesarlos y se 

determinará lo que se pretende con la investigación. 

 

3.1.2 METODO DEDUCTIVO 

 

Se inicia con el análisis de los postulados teoremas, leyes, principios, 

etc. de aplicación universal y de comprobada validez para aplicarlos a 

soluciones o hechos particulares (Bernal, s. f.:56) 
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3.1.3 METODO ANALITICO 

 

Se analizará por separado cada parte de los estados financieros para 

obtener la información necesaria de la situación y llevar a cabo la 

realización de la propuesta. 

 

3.2 TIPO DE INVESTIGACION 

 

El presente trabajo de investigación obedece a los siguientes tipos de 

investigación: 

 

3.2.1 EXPLICATIVA O CAUSAL 

 

“En la investigación explicativa se analizan causa y efectos de la relación 

entre variables”. (Bernal Torres, 2007) 

 

“La investigación explicativa está dirigido a responder por las causas de 

los eventos y fenómenos físicos o sociales. Se enfoca en explicar porque 

ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta o porque se 

relacionan dos o más variables”. (Hernandez Sampieri, Fernandez 

Collado, & Baptista Lucio, 2014) 

 

3.2.2 CORRELACIONAL 

 

Según Hernandez Sampieri, Fernandez Collado, & Baptista Lucio, 2014 

nos dice: “su finalidad es conocer la relación o grado de asociación que 

existía entre dos o más conceptos, categorías o variables en un contexto 

especifico” 
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3.2.3 APLICATIVA 

 

La investigación es aplicativa porque se empleará los conocimientos 

teóricos para resolver el problema, se plantean preguntas a resolver, se 

revisa antecedentes y se diseña una metodología donde se planea las 

acciones a llevar a cabo, se desarrolla la investigación aplicando la 

metodología, se recolectan datos, se analizan y se llega a resultados y 

conclusiones. 

 

3.3 ENFOQUE DE INVESTIGACION 

 

El tipo de enfoque de investigación es cuantitativo ya que se diseña un plan 

para probar la hipótesis, se analizan e interpreta la información obtenida 

utilizando métodos estadísticos que ilustran adecuadamente el objeto de 

estudio y a partir de ello se extraerá conclusiones. 

 

3.4 DISEÑO DE INVESTIGACION 

 

El diseño tomado para este trabajo de investigación es el diseño 

TRANSECCIONAL CORRELACIONAL - CAUSAL ya que este se limita a 

establecer relaciones entre variables, pretender analizar relaciones causales 

y se basan en planteamientos e hipótesis causales. 

 

3.5 DELIMITACIÓN ESPACIAL 

 

La investigación será realizada en la ciudad de Arequipa, debido a los límites 

presupuestarios para el desarrollo de la investigación.   
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3.6 DELIMITACIÓN TEMPORAL 

 

La investigación corresponde al periodo 2018, año en que se ejecuta todo el 

proyecto a llevar a cabo para obtener la información necesaria a procesar.   

 

3.7 FUENTES DE INFORMACION 
 

3.7.1. PRIMARIAS 

 

Se obtendrá la información directamente de la aplicación de técnicas e 

instrumentos en la muestra dada; vale decir en este caso enfocado en la 

empresa del sector textil (estudio de caso) donde específicamente será 

al personal del área de contabilidad, área de finanzas y el personal que 

tenga relación con el tema tratado en esta investigación. 

 

3.7.2. SECUNDARIAS 

 

Se consideró para esta investigación, la información consultada en:  

- Libros,  

- Revistas 

- Tesis  

- Documentos y artículos de Internet sobre nuestro tema de 

investigación. 

 

3.8  TECNICAS E INSTRUMENTOS 
 
 

3.8.1 TECNICAS 
 
Para realizar este trabajo de investigación se utilizará la técnica de 

recolección de datos obtenido de las fuentes ya mencionadas. 
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También se utilizará la técnica de la observación directa, porque al haber 

sido testigo y presenciado la problemática existente permite obtener 

información directa y necesaria para el desarrollo de la presente 

investigación. 

 
3.8.2 INSTRUMENTOS 

 
El instrumento para la recolección de la información es el cuestionario y/o 

encuesta.  

 
3.8.3 TÉCNICAS PARA EL PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

 
 

Se empleará principalmente el análisis documental correspondiente al 

tema y caso de estudio y también el análisis estadístico cuando 

corresponda. La prueba de hipótesis será sobre la base del marco 

teórico, de los resultados de la encuesta realizada y de la información 

estadística obtenida.  

 

3.9 UNIVERSO Y MUESTRA 
 
 

3.9.1 UNIVERSO 
 
En relación con el universo o población; esta investigación está definida 

por empresas del sector textil en la ciudad de Arequipa. 

 
3.9.2 MUESTRA 

 
Para este trabajo de investigación se opta por un estudio de caso, y esta 

es una muestra intencional o a juicio (muestreo no probabilístico). Se 

tomará La empresa Art Atlas Srl; como representación del tema y esta, 

está dentro sector enfocado (textil) para llegar a obtener las conclusiones 

correspondientes.  
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3.10 VARIABLES DE INVESTIGACION 

 

3.10.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

Planeamiento financiero 

 

3.10.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

 

Rentabilidad 
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3.10.3 OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

 

Cuadro N° 1: Operacionalizacion de las Variables 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE INDICADORES 

 

 

PLANEAMIENTO FINANCIERO 

- Formulación de objetivos y metas. 

- Presupuestos de operación del negocio. 

- Plan de financiación. 

- Plan de tesorería 

- Estados financieros proforma 

 

VARIABLE DEPENDIENTE INDICADORES 

 

 

RENTABILIDAD 

- Rentabilidad de inversión. 

- Rentabilidad patrimonial. 

- Margen de utilidad Bruta. 

- Margen de utilidad operativa. 

- Margen de utilidad neta. 
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3.11 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

Tabla 2: Cronograma de Actividades 

TIEMPO DE TRABAJO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE 

SEMANAS 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

ACTIVIDADES                                                                   

Selección del tema de interés                                                               

Título de investigación                                                                 

Generalidades                                                                 

Planteamiento del problema                                                               

Formulación del problema                                                                 

Justificación                                                                   

Formulación de objetivos                                                                 

Antecedentes de investigación                                                               

Bases teóricas                                                                 

Formulación de hipótesis                                                                 

Desarrollo del diseño de investigación                                                               

Definición del tipo y nivel de investigación                                                               

Definición de técnicas de investigación                                                               

Operacionalizacion de las variables                                                               

Elaboración de cronograma de actividades                                                               

Aplicación de trabajo de campo                                                               

Análisis e interpretaciones resultados                                                               

ACTIVIDADES PROGRAMADAS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Descripción de la empresa                                                                 

Recopilación de información                                                               

Desarrollo del caso practico                                                               

Conclusiones y recomendaciones                                                               

Verificación del trabajo                                                                 

 
Fuente: Elaboración Propia 



58 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

 

4.1 DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS  

 

Se realizó encuestas al personal de Art Atlas Srl, específicamente a las áreas 

administrativas involucradas ya que son personal capacitado para entender 

este tipo de propuestas. 

 

Se procedió a codificar al personal para efectos didácticos y realizar de 

manera más  sencilla la gráfica estadística. 

 

Es así que se obtuvo los siguientes resultados: 
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Tabla 3: Codificación de Encuestados 

    
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Validos    Código 1 1 5.00 5.00 5 

  Código 2 1 5.00 5.00 10 

  Código 3 1 5.00 5.00 15 

  Código 4 1 5.00 5.00 20 

  Código 5 1 5.00 5.00 25 

  Código 6 1 5.00 5.00 30 

  Código 7 1 5.00 5.00 35 

  Código 8 1 5.00 5.00 40 

  Código 9 1 5.00 5.00 45 

  Código 10 1 5.00 5.00 50 

  Código 11 1 5.00 5.00 55 

  Código 12 1 5.00 5.00 60 

  Código 13 1 5.00 5.00 65 

  Código 14 1 5.00 5.00 70 

  Código 15 1 5.00 5.00 75 

  Código 16 1 5.00 5.00 80 

  Código 17 1 5.00 5.00 85 

  Código 18 1 5.00 5.00 90 

  Código 19 1 5.00 5.00 95 

  Código 20 1 5.00 5.00 100 

  Total 20 100.00 100.00   

Fuente: Elaboración propia (Encuestas) 

 

Una vez codificado el número total de personas encuestadas se procede a realizar 

el análisis grafico de esos datos y es como se muestra a continuación: 
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Grafico N° 1 

 

Fuente: Elaboración propia (Encuestas) 

 

 

Gráficamente cada una de ellas equivalen al 5%, en un conjunto de un total de 20 

personas (100%) 
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PREGUNTA N° 1: ¿Considera Ud. Que es necesario la formulación de 

objetivos y metas como parte de un plan financiero  para llegar a un 

resultado deseado? 

Tabla 4: Primera Pregunta 

    
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje acumulado 

Validos          

  Sí, es necesario 17 85.00 85.00 85 

  No siempre es necesario 3 15.00 15.00 100 

  No es necesario 0 0.00 0.00 100 

  Total 20 100.00 100.00   

Fuente: Elaboración propia (Encuestas) 

 

Grafico N° 2 

 

Fuente: Elaboración propia (Encuestas) 

 

 

Si, es necesario
85%

No siempre es 
necesario

15%

No es necesario
0%

¿CONSIDERA UD. QUE ES NECESARIO LA FORMULACIÓN DE 
OBJETIVOS Y METAS COMO PARTE DE UN PLAN FINANCIERO  

PARA LLEGAR A UN RESULTADO DESEADO?

Si, es necesario

No siempre es necesario

No es necesario



62 
 

 

 

Interpretación  

El 85% del personal responde que si es necesario la formulación de objetivos  y 

metas para realizar un plan financiero y poder llegar a un resultado deseado, 

mientras que el 15% respondió que no siempre es necesario plantear objetivos y 

metas sin embargo se concluye que todos estarían de acuerdo con el 

planteamiento de objetivos y metas para realizar un plan financiero. 

 

PREGUNTA N° 2: ¿Cree usted que también debe ser necesario un plan de 

inversiones para el desarrollo de las operaciones de la empresa?  

  

Tabla 5: Segunda Pregunta   

    Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Validos          

  Sí, es necesario 16 80.00 80.00 80 

  No siempre es necesario 3 15.00 15.00 95 

  No es necesario 1 5.00 5.00 100 

  Total 20 100.00 100.00   

Fuente: Elaboración propia (Encuestas) 
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Grafico N° 3 

 

Fuente: Elaboración propia (Encuestas) 

 

 

Interpretación 

Según esta pregunta el 80% del personal responde que “si es necesario”, mientras 

que el 15% respondió que “no siempre es necesario”, siendo un porcentaje 

pequeño de 5% que dijeron que “no es necesario”, significa entonces que hay un 

95% de aceptación  con el desarrollo de un plan de inversiones para llevarlo a 

cabo como parte del plan financiero 

 

PREGUNTA N° 3: De acuerdo al tiempo de labor o experiencia de Ud. 

¿Considera necesario un plan de financiación, un presupuesto de ingresos y 

de egresos para las actividades de la empresa? 
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Tabla 6: Tercera Pregunta 

    Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Validos          

  Sí, es necesario 14 70.00 70.00 70 

  No siempre es necesario 4 20.00 20.00 90 

  No es necesario 2 10.00 10.00 100 

  Total 20 100.00 100.00   

Fuente: Elaboración propia (Encuestas) 

 

Grafico N° 4 

 

Fuente: Elaboración propia (Encuestas) 

 

Interpretación 

El personal encuestado responde por esta pregunta con un porcentaje de 

aceptación del 70% diciendo que “si es necesario”, un 20% responde que “no 

siempre es necesario” y un 10% responde que “no es necesario” un plan de 

financiación, un presupuesto de ingresos y egresos, se concluye entonces que al 

realizar esta parte del plan financiero tendríamos un grado de aceptación del 90%. 
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PREGUNTA N°4: Para el manejo de caja ¿Cuál cree que sería una alternativa 

adecuada en la entidad? 

 

Tabla 7: Cuarta Pregunta 

     Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Validos          

  -Un plan de tesorería 18 90.00 90.00 90 

  

-La salida de fondos 
cada vez que se 
soliciten o aprueben 1 5.00 5.00 95 

  

-Dar salidas de fondos 
lo                menos 
posible 1 5.00 5.00 100 

  Total 20 100.00 100.00   

Fuente: Elaboración propia (Encuestas) 

Grafico N° 5 

 

Fuente: Elaboración propia (Encuestas) 
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Interpretación 

Interpretamos en esta pregunta que la mejor alternativa para el manejo de caja es 

un plan de tesorería ya que las personas encuestadas respondieron con esta 

alternativa en un 90%, mientras que en igual porcentaje  al 5% se respondió  que 

sería la mejor alternativa “la salida de fondos cada vez que se soliciten” y “dar 

salidas de fondos lo menos posible”, se concluye entonces que como mejor 

alternativa para operar el manejo de dinero se puede realizar un plan de tesorería. 

 

PREGUNTA N°5: ¿Ud. está de acuerdo que un plan financiero contribuye al 

uso eficiente de los recursos en la entidad? 

 

Tabla 8: Quinta Pregunta 

    Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Validos          

  Si, de acuerdo 12 60.00 60.00 60 

  No muy de acuerdo 6 30.00 30.00 90 

  En des acuerdo 2 10.00 10.00 100 

  Total 20 100.00 100.00   

Fuente: Elaboración propia (Encuestas) 
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Grafico N° 6 

 
 

Fuente: Elaboración propia (Encuestas) 

 

Interpretación 

El 60% de los encuestados respondió que “si, está de acuerdo con que un plan 

financiero contribuye al uso eficiente de los recursos, el 30% “no muy de acuerdo” 

y el 10% está “en desacuerdo”, en conclusión más de la mitad del personal 

administrativo está de acuerdo con la realización de un plan financiero porque 

sabe que contribuirá al uso eficiente de los recursos. 

 

PREGUNTA N° 6: ¿Considera Ud. que la aplicación de un planeamiento 

financiero puede alcanzar una óptima rentabilidad? 
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Tabla 9: Sexta Pregunta 

    Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Validos          

  -Sí, estoy de acuerdo 16 80.00 80.00 80 

  -Si contribuye a la rentabilidad 2 10.00 10.00 90 

  -No estoy de acuerdo 2 10.00 10.00 100 

  Total 20 100.00 100.00   

Fuente: Elaboración propia (Encuestas) 

 
 

Grafico N° 7 

 

Fuente: Elaboración propia (Encuestas) 

 
 
Interpretación 

 

El 80% de los encuestados están de acuerdo con que la aplicación de un 

planeamiento financiero puede alcanzar una óptima rentabilidad, mientras que el 
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acuerdo con que se alcance la óptima rentabilidad, se concluye entonces que al 

establecer un plan financiero se lograría alcanzar niveles positivos de rentabilidad 

en un punto óptimo. 

 

PREGUNTA N° 7: ¿Con que frecuencia se realizan planes financieros en la 

empresa? 

 

Tabla 10: Séptima Pregunta 

    Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Validos          

  Siempre se realizan 0 0.00 0.00 0 

  Algunas veces se realiza 1 5.00 5.00 5 

  No se realizan 19 95.00 95.00 100 

  Total 20 100.00 100.00   

Fuente: Elaboración propia (Encuestas) 

  

Grafico N° 8 

 

Fuente: Elaboración propia (Encuestas) 
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Interpretación 

Las repuestas a esta pregunta fueron que el 95% indica que no se realizan planes 

financieros, mientras que solo el 5% que equivaldría a una persona (posiblemente 

la más antigua) dice que se realiza a veces, en conclusión no se realiza planes 

financieros, probablemente por el desconocimiento o falta de propuestas para ello. 

 

PREGUNTA N° 8: ¿Cree Ud. que al hacer una planificación se podrían 

superar falencias que puedan existir en las áreas involucradas? 

Tabla 11: Octava Pregunta 

    Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Validos          

  Si 18 90.00 90.00 90 

  Tal vez 2 10.00 10.00 100 

  No  0 0.00 0.00 100 

  Total 20 100.00 100.00   

Fuente: Elaboración propia (Encuestas) 
 

Grafico N° 9 

 

Fuente: Elaboración propia (Encuestas) 
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Interpretación 

El 90% indica que si se pueden superar falencias con un plan financiero y el 10% 

indica que tal vez, concluyendo con esta pregunta, se tiene una aceptación del 

100% si se realiza un plan financiero porque considera que se superarían muchas 

falencias de las áreas involucradas en la empresa. 

 

PREGUNTA N° 9: Así como se realizan planes para las operaciones del 

negocio ¿Cuán importante considera que debe ser un plan financiero? 

Tabla 12: Novena Pregunta 

    Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Validos          

  Muy importante 12 60.00 60.00 60 

  Poco importante 5 25.00 25.00 85 

  No es importante 3 15.00 15.00 100 

  Total 20 100.00 100.00   

Fuente: Elaboración propia (Encuestas) 

   

Grafico N° 10   
 

 

Fuente: Elaboración propia (Encuestas) 
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Interpretación 

El 60% de encuestados considera como muy importante la realización de un plan 

financiero, mientras que el 25% considera que es poco importante, el 15% 

considera que no es importante, se concluye entonces la importancia de realizar 

planes financieros para la empresa tiene una aceptación del 85 % ya no tendrían 

inconveniente alguno. 

 

PREGUNTA N° 10: ¿Cómo consideran Ud. que se deben hacer los planes? 

Tabla 13: Decima Pregunta 

    Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Validos          

  A corto y mediano plazo 15 75.00 75.00 75 

  A largo plazo 3 15.00 15.00 90 

  A corto plazo 2 10.00 10.00 100 

  Total 20 100.00 100.00   

Fuente: Elaboración propia (Encuestas) 

 
Grafico N° 11 

 

Fuente: Elaboración propia (Encuestas) 
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Interpretación 

El 75% de encuestados considera que los planes financieros deben realizarse a 

corto y mediano plazo, mientras que el 15% considera que se deben hacer planes 

a largo plazo y el 10% a corto plazo. Concluyendo con esta pregunta tenemos una 

aceptación del 100% sobre la realización de planes sean estos a cortos, mediano  

o a largo plazo. 

Así entonces en términos genéricos se tiene la aceptación del personal de la 

empresa para poder realizar un planeamiento financiero, teniendo en cuenta sus 

ventajas y contratiempos.  
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CAPITULO V 

APLICACIÓN DEL PLANEAMIENTO FINANCIERO PARA OPTIMIZAR LA 

RENTABILIDAD EN LA EMPRESA ART ATLAS SRL 

 

 

5.1 DATOS DE LA EMPRESA 

 

Número de RUC:  

 

20413770204 

 

Nombre Comercial:  

 

ART ATLAS SRL 

 

Dirección del Domicilio:  

 

AV. CARACAS MZA. A LOTE. 9 URB. SIMON BOLIVAR (FRENTA AL 

GRIFO PRIMAX -CRUCE SABANDIA) AREQUIPA - AREQUIPA - JOSE 

LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO 

 

Actividad(es) Económica(s):  

 

Fabricación de tejidos de punto, Fabricación de prendas de vestir (excepto 

prendas de piel) 

  

Art Atlas, es una empresa peruana especializada en la confección de 

prendas de vestir, accesorios y línea para el hogar. Los productos, son 
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hechos a base de fibras naturales originarias del Perú, tales como la alpaca y 

el algodón orgánico. 

 

Art Atlas inicia así la producción y exportación de sus productos, realizados 

principalmente con Algodón Orgánico, Alpaca y mezclas con seda, bambú, 

casimir, lino entre otras, obteniendo la Certificación Skal hoy GOTS que 

permite realizar procesos y productos orgánicos certificados, los mismos que 

fueron recibidos y apreciados por sus clientes, teniendo estos una gran 

originalidad, diseño y finos acabados. Paso a paso y con el aumento de la 

demanda, Art Atlas convoca la participación de pequeños talleres, diestros 

artesanos, pequeños grupos, cooperativas y otras asociaciones, incluyendo a 

estos en su cadena de valor compartido. Con todo esto los fundadores de la 

empresa deciden tomar el camino hacia la profesionalización de su 

organización, expandiendo y ampliando sus capacidades de producción, 

construyendo sus nuevas instalaciones, mejorando cada día su oferta de 

exportación. A su vez adquieren maquinaria especializada, programas de 

diseño. Desarrollan un sistema informático de producción para administrar y 

controlar de forma más eficiente todos sus procesos de operación. 

Implementan un programa de Gestión de Calidad dirigido a la obtención de la 

certificación 150 e incluyen a su programa un ERP-SAP.  

 

La misión de Art Atlas en el ámbito social ha estado direccionada desde su 

fundación, a la mejora constante de la calidad de vida y creación de 

oportunidades entre las comunidades de la región, enfocados principalmente 

en el apoyo a mujeres tejedoras, capacitación, infraestructura y trabajo 

sostenible, lo que ha llevado a generar desarrollo entre los grupos 

involucrados, todo esto mediante la Fundación Art Atlas. Con la finalidad de 

acercar y mostrar su capacidad de arte y diseño Art Atlas crea su marca local 

propia “ANNTARAH”, colocándose a la vanguardia de la moda con un toque 
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de creatividad e imaginación y un ingrediente único que diferencia sus 

productos.  

 

En la actualidad cuenta con una cadena de tiendas ubicadas en Lima, 

Arequipa, Cusco, Puno y en Santiago de Chile. Con todo lo anteriormente 

mencionado; hoy en día los productos de Art Atlas llegan a las principales 

capitales de la moda e intenta llevar el extraordinario legado textil de sus 

productos. Así como el nombre del Perú a todos los lugares más exclusivos 

del mundo. (adepia, 2017) 

 

Visión 

Crear oportunidades y con ellos felicidad para todos los grupos involucrados 

 

Misión 

Ser un equipo fuerte y apasionado que a través de productos tejidos de 

calidad logra generar impactos positivos en las personas. 

 

Cultura de trabajo 

 

Trabajamos como una familia. Practicamos los valores del respeto, igualdad 

y confianza. Estamos comprometidos con nuestra labor y lo demostramos 

con entrega y lealtad a la organización y todos los grupos involucrados. 

 

Nos preocupamos por la integridad; promoviendo los valores de justicia, 

honestidad y coherencia. Enfrentamos la vida con positivismo; vemos los 

cambios como oportunidades, aprendemos de los errores y reconocemos 

que no sabemos todo. 
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Somos apasionados, trabajamos duro en situaciones adversas y 

perseveramos en el logro de nuestros objetivos. 

 

Nos sentimos valorados, siendo parte de un proyecto que nutre la 

trascendencia de todos aquellos que son impactados por nuestro quehacer. 

 

5.2 MATERIAL DEL PRODUCTO (PRENDAS) 

 

Nuestras prendas están hechas con las fibras más naturales, que se 

especializa en algodón orgánico y alpaca y mezclas con lana, seda, angora, 

tencel, modal, bambú, lino y muchos otros. Estas fibras vienen en una 

variedad de colores naturales, así como la opción de los colorantes naturales 

de bajo impacto. 
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Organigrama empresarial 

 

 

Figura 5: Organigrama de Art Atlas Srl 
Fuente: Elaboración propia 
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Para ver la situación de la empresa en cuanto a políticas que se vienen 

realizando en la empresa se realizará un análisis de Fortalezas, Amenazas, 

Oportunidades y Debilidades (FODA) y así poder obtener un diagnóstico 

claro, el cual servirá de contribución ver cuáles son los puntos a trabajar. 

 

5.3 MATRIZ FODA 

 

El análisis FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro de la 

situación actual de la empresa u organización, permitiendo de esta manera 

obtener un diagnóstico que permita en función de ello tomar decisiones 

acordes con los objetivos y políticas formulados.  

 

5.3.1 Fortalezas  

 

- Servicios de alta calidad a precios competitivos. 

- Conocimiento de los mejores proveedores. 

- Responsabilidad y Compromiso con el cliente. 

- Buenas relaciones crediticias. 

- Reserva considerable en Stock de productos. 

- Equipos tecnológicos. 

- Amplia gama de productos. 

 

5.3.2 Oportunidades  

 

- Incremento en la demanda de este rubro. 

- En la zona se encuentran un gran número de empresas, instituciones 

y locales que pueden solicitar el servicio. 

- Opción a créditos. 

- Buena aceptación de sus productos por parte de los clientes. 
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- Capacidad de expandir sus líneas productos. 

 

5.3.3 Debilidades 

 

- Falta de organización en los procedimientos administrativos.  

- Poco apoyo equitativo con todas las áreas de la entidad. 

- No existe límites de créditos a los clientes. 

- No existe planes ni estrategias dentro de la empresa. 

- Sobrecarga de trabajo por desorden laboral. 

- Productos devueltos obligados a ser rematados. 

 

5.3.4 Amenazas  

 

- Las políticas cambiarias en el país pueden afectar las posibilidades de 

adquisición de los equipos. 

- Posible ingreso de nuevos competidores en el sector. 

- Incremento de la demanda del sector. 

- Índice de inflación del país. 

- Aun no se logra un reconocimiento internacional. 

- No hay mucha demanda por parte de los clientes nacionales. 
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Tabla 14: Foda 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

- Servicios de alta calidad a precios 

competitivos. 

- Conocimiento de los mejores 

proveedores. 

- Responsabilidad y Compromiso con el 

cliente. 

- Buenas relaciones crediticias. 

- Reserva considerable en Stock de 

productos. 

- Equipos tecnológicos. 

- Amplia gama de productos. 

 

- Falta de organización en los 

procedimientos administrativos.  

- Poco apoyo equitativo con todas las 

áreas de la entidad. 

- No existe límites de créditos a los 

clientes. 

- No existe planes ni estrategias dentro 

de la empresa. 

- Sobrecarga de trabajo por desorden 

laboral. 

- Productos devueltos obligados a ser 

rematados. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

- Incremento en la demanda de este rubro. 

- En la zona se encuentran un gran número 

de empresas, instituciones y locales que 

pueden solicitar el servicio. 

- Opción a créditos. 

- Buena aceptación de sus productos por 

parte de los clientes. 

- Capacidad de expandir sus líneas 

productos. 

 

- Las políticas cambiarias en el país 

pueden afectar las posibilidades de 

adquisición de los equipos. 

- Posible ingreso de nuevos 

competidores en el sector. 

- Incremento de la demanda del sector. 

- Índice de inflación del país. 

- Aun no se logra un reconocimiento 

internacional. 

- No hay mucha demanda por parte de 

los clientes nacionales. 

 

Fuente: Elaboración propia
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5.4 INFORMACION DE LA SITUACION ECONOMICO - FINANCIERA DE LA EMPRESA 

Tabla 15: Estado de Situación Financiera 

 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO 

(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES) 

                  
        Diciembre.2018 Diciembre .2017 Diciembre.2016 Diciembre.2015 

ACTIVO     IMPORTE % IMPORTE % IMPORTE % IMPORTE % 

  CORRIENTE             
  Efectivo y equivalente de efectivo   454,911.37 1.46% 1,166,472.56 3.60% 759,505.03 2.88% 64,513.99 0.29% 

  Cuentas por cobrar comerciales   1,658,978.58 5.32% 2,094,434.65 6.46% 1,314,580.38 4.98% 2,340,293.36 10.57% 

  Cuentas por cobrar comerciales - relacionadas   780,579.88 2.50% 1,410,397.88 4.35% 2,107,781.61 7.99% 1,277,226.46 5.77% 

  Cuentas por cobrar Socios y personal   254,864.83 0.82% 221,626.59 0.68% 482,333.06 1.83% 310,346.64 1.40% 

  Cuentas por cobrar diversas   796,091.24 2.55% 731,943.87 2.26% 1,333,873.25 5.05% 1,124,955.07 5.08% 

  Mercaderías     19,995.45 0.06% 145,058.26 0.45% 38,497.40 0.15% 13,067.18 0.06% 

  Productos terminados   5,157,358.59 16.55% 4,477,286.72 13.81% 3,147,200.64 11.92% 2,713,667.80 12.25% 

  Sub productos desechos y desperdicios   462,223.32 1.48% 344,256.74 1.06% 269,855.99 1.02% 159,456.02 0.72% 

  Productos en proceso   1,720,551.22 5.52% 1,201,551.50 3.71% 648,233.10 2.46% 506,573.81 2.29% 

  Materias primas, auxiliares y suministros   2,224,184.98 7.14% 2,258,813.23 6.97% 2,476,259.95 9.38% 2,214,837.05 10.00% 

  Servicios y otros gastos pagados por anticipado   28,056.78 0.09% 16,356.81 0.05% 26,808.81 0.10% 88,942.59 0.40% 

  Crédito I.G.V.  e imp. A la Renta   539,208.98 1.73% 550,588.76 1.70% 602,812.10 2.28% 396,651.50 1.79% 

  Total Activo Corriente   14,097,005.22 45.23% 14,618,787.57 45.08% 13,207,741.32 50.04% 11,210,531.47 50.62% 

                
  NO CORRIENTE           
  Inversiones en relacionadas   2,565,537.06 8.23% 2,565,537.06 7.91% 1,008,264.55 3.82% 119,829.55 0.54% 

  Inmuebles, Maquinaria y Equipo   20,377,247.20 65.38% 20,296,359.87 62.59% 16,495,038.16 62.49% 12,806,724.42 57.83% 

  menos: Depreciacion Acumulada   (6,955,124.68) -22.32% (6,119,765.35) -18.87% (5,288,567.45) -20.04% (2,884,452.08) -13.03% 

  Inversiones Intangibles   1,080,942.66 3.47% 1,066,478.90 3.29% 973,115.40 3.69% 892,392.66 4.03% 

  Total Activo No Corriente   17,068,602.24 54.77% 17,808,610.48 54.92% 13,187,850.66 49.96% 10,934,494.55 49.38% 

                

  Total Activo     31,165,607.45 100% 32,427,398.05 100% 26,395,591.98 100% 22,145,026.02 100% 

                 
PASIVO Y PATRIMONIO           
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  CORRIENTE             
  Obligaciones financieras   10,952,876.03 35.14% 12,887,962.14 39.74% 9,517,296.13 35.95% 9,202,428.46 41.96% 

  Cuentas por pagar comerciales   628,383.53 2.02% 332,366.29 1.02% 350,636.32 1.32% 764,603.48 3.49% 

  Cuentas por pagar - relacionadas   4,693.90 0.02% 115,240.73 0.36% 7,867.03 0.03%  0.00% 

  Remuneraciones y participaciones por pagar   532,973.28 1.71% 305,528.97 0.94% 597,783.44 2.26% 688,474.28 3.14% 

  Tributos     129,069.49 0.41% 172,321.43 0.53%  0.00%  0.00% 

  Activo Diferido   523,197.92 1.68% 519,940.82 1.60% 519,940.82 1.96% 212,545.00 0.97% 

  Total Pasivo Corriente   12,771,194.15 40.98% 13,813,419.56 42.60% 10,473,582.92 39.56% 10,655,506.22 48.58% 

                
  NO CORRIENTE           
  Obligaciones financieras L.P.   4,353,647.28 13.97% 5,553,875.42 17.13% 5,997,777.51 22.66% 2,844,084.29 12.97% 

  Otras cuentas por pagar   973,500.00 3.12% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 

  Total Pasivo no corriente   5,327,147.28 17.09% 6,073,816.24 18.73% 6,517,718.33 24.62% 2,844,084.29 12.97% 

  Total Pasivo     18,098,341.43 58.07% 19,887,235.80 61.33% 16,991,301.25 64.18% 13,499,590.51 61.55% 

                
  PATRIMONIO NETO           
  Capital     5,257,087.00 16.87% 5,257,087.00 16.21% 4,579,287.00 17.30% 4,077,617.00 18.59% 

  Reservas     17,906.00 0.06% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 

  Excedente de revaluación   7,103,983.33 22.79% 7,103,983.33 21.91% 3,922,799.18 14.82% 3,132,352.78 14.28% 

  Resultados Acumulados   48,024.38 0.15% 28.70 0.00% 582,463.75 2.20% 56,629.17 0.26% 

  Resultado por Depreciac. Acelerada    0.00%  0.00%  0.00% 586,104.51 2.67% 

  Resultado neto del Periodo (Ejercicio)   640,265.31 2.05% 179,063.22 0.55% 398,257.97 1.50% 580,187.05 2.65% 

  Total Patrimonio   13,067,266.02 41.93% 12,540,162.25 38.67% 9,482,807.90 35.82% 8,432,890.51 38.45% 

                

  Total Pasivo y Patrimonio   31,165,607.45 100% 32,427,398.05 100% 26,474,109.15 100% 21,932,481.02 100% 

Fuente: Art Atlas Srl 
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Tabla 16: Estado de Resultados Integrales 

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO 

(EN NUEVOS SOLES HISTORICOS) 

           

   DICIEMBRE  DICIEMBRE  DICIEMBRE  DICIEMBRE  

   2018  2017 % 2016 % 2015 % 

Ventas Netas a terceros    18,214,214.82  100% 15,204,208.95 100% 15,606,468.29 100% 13,270,530.71 100% 

Ventas Netas a relacionadas    0.00  0.00 1,418,407.41 10.69% 

Menos: Costo de Ventas  (11,884,491.60) -65.25% (10,065,923.24) -66.20% (10,134,785.28) -64.94% (10,207,807.83) -76.92% 

Margen de Ventas      6,329,723.22  34.75% 5,138,285.71 33.80% 5,471,683.01 35.06% 4,481,130.29 33.77% 

Otros ingresos operacionales (Drawback)        548,858.49  3.01% 443,500.35 2.92% 671,363.01 4.30% 483,254.44 3.64% 

Menos:    0.00%  0.00%  0.00%  0.00% 

Gastos de Administración  (2,391,263.81) -13.13% (1,892,849.26) -12.45% (1,835,825.00) -11.76% (1,188,342.49) -8.95% 

Gastos de Ventas  (2,669,739.15) -14.66% (1,866,423.58) -12.28% (2,007,705.00) -12.86% (1,593,006.36) -12.00% 

Utilidad (pérdida) de Operación 1,817,578.75 9.98% 1,822,513.22 11.99% 2,299,516.02 14.73% 2,183,035.88 16.45% 

Más (menos) otros ingresos y gastos  0.00%  0.00%  0.00%  0.00% 

Ingresos Financieros             1,832.73  0.01% 309.25 0.00% 10,718.76 0.07% 0.00 0.00% 

Gastos Financieros  (1,895,023.95) -10.40% (1,858,588.40) -12.22% (1,272,855.07) -8.16% (878,305.96) -6.62% 

Otros ingresos         414,808.04  2.28%         384,093.98  2.53%           463,211.00  2.97% 0.00 0.00% 

Otros gastos   (81.52) -0.04% (3,526.41) -0.02% (6,852.64) -0.04% 0.00 0.00% 

Resultado antes de Dif. de cambio e IR                      339,114.05      1.86%         344,801.64 2.27%       1,493,738.07        9.57%       1,304,729.92 9.83%  

Ingreso por Diferencia de cambio        731,370.08  4.02%         565,208.79  3.72%           741,428.41  4.75% 270,711.20 2.04% 
 

Pérdida por Diferencia de cambio (222,747.82) -1.22% (522,848.21) -3.44% (1,836,908.66) -11.77% (870,839.07) -6.56% 
 

Partidas Extraordinarias                        -    0.00%                        -    0.00%                          -    0.00%                       -    0.00% 
 

Resultado antes de Impuesto a la Renta        847,736.31  4.65% 387,162.22 2.55% 398,257.82 2.55% 704,602.05 5.31% 
 

menos: Impuesto a la Renta  (207,471.00) -1.14% (208,099.00) -1.37% (28,188.00) -0.18% (124,415.00) -0.94% 
 

Resultado Neto del periodo         640,265.31  3.52% 179,063.22 1.18% 370,069.82 2.37% 580,187.05 4.37% 
 

Fuente: Art Atlas Srl
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La información que se presenta en estos estados financieros es histórica 

abarcando los últimos cuatro periodos hasta el año de trabajo (2018). Datos 

que servirán de sustento y base para la elaboración del plan financiero 

 

Para tener una visión de la situación financiera de Art Atlas Srl, se obtendrá 

información mediante la aplicación de indicadores financieros para ver el 

comportamiento que tuvo la empresa en los últimos cuatro años. Así, desde 

un punto de vista técnico y sumado las vivencias en la empresa se procederá 

a la elaboración del plan propiamente dicho. 

 

5.5 ANALISIS MEDIANTE RAZONES FINANCIERAS 

 

5.5.1 RATIOS DE LIQUIDEZ 

 

 

Figura 6: Liquidez General 
Fuente: Elaboración propia 

 

Este ratio revela la capacidad de pago de la empresa frente a sus 

pasivos de corto plazo. La empresa Art atlas Srl posee 1.15 soles para 

afrontar estos pasivos en el periodo de trabajo. 

 

 

Figura 7: Prueba Acida 
Fuente: Elaboración propia 

 

11,210,531.47 13,207,741.32 14,618,787.57 14,097,005.21

10,655,506.22 10,473,582.92 13,813,419.56 12,771,194.15

1.05 1.26 1.06 1.10

2015 2016 2017 2018

5,602,929.61 6,627,694.24 6,191,821.12 4,512,691.65

10,655,506.22 10,473,582.92 13,813,419.56 12,771,194.15

0.53 0.63 0.45 0.35
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Llamada “Razón rápida”, es un indicador que mide la proporcionalidad 

entre los activos de mayor liquidez, aquellos que efectivamente puedan 

ser convertidos en dinero en un periodo bastante restringido de tiempo y 

hacer frente a responsabilidades. La empresa solo cuenta con 0.37 

céntimos de capacidad de pago para hacer frente a sus deudas del corto 

plazo, lo cual este es un punto en el que hace ver la gestión de liquidez 

de la empresa. 

 

5.5.2 RATIO DE SOLVENCIA 

 

 

Figura 8: Endeudamiento Total 
Fuente: Elaboración propia 

 

Es la relación que indica el porcentaje de los recursos de la firma que 

son financiados mediante deuda, es decir, expone la proporción que 

representa los pasivos del total de activos. Aquí la empresa hace notar 

que durante los últimos cuatro años los pasivos fueron variando, pero 

que no dejaron de tener en gran medida un porcentaje de 

endeudamiento elevado donde en el año 2018 indica el porcentaje de 

58% que es el más bajo; sin embargo, sobrepasa más de la mitad de los 

activos totales. 

 

Figura 9: Endeudamiento patrimonial 
Fuente: Elaboración propia 

 

2015 2016 2017 2018

13,712,135.51 16,991,301.25 19,887,235.80 18,098,341.43

22,145,026.02 26,395,591.98 32,427,398.05 31,165,607.45

62% 64% 61% 58%

2015 2016 2017 2018

13,499,590.51 16,991,301.25 19,887,235.80 18,098,341.43

8,432,890.51 9,482,807.90 12,540,162.25 13,067,266.02

160% 179% 159% 139%
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Este ratio mide el grado de exigibilidad de la deuda. Aquí se muestra que 

la empresa tiene comprometido su patrimonio mas del 100% con sus 

acreedores.      

      

5.5.3 RATIOS DE ACTIVIDAD O GESTION 

 

Estos índices tienen el objetivo de evaluar el desempeño de la firma en 

las diversas áreas y son el reflejo de políticas y estrategias adoptadas 

por los directivos y de la efectividad con la que manejan sus recursos 

ante situaciones determinadas. 

 

 

Figura 10: Rotac. de Ctas por Cobrar  
Fuente: Elaboración propia 

 

Este ratio calcula el número de veces que han sido renovadas las 

cuentas por cobrar, la empresa Art Atlas para el año 2018 rotó 5 veces 

en promedio sus cuentas por cobrar, a la no disposición de efectivo para 

sus actividades necesarias del momento. 

 

 

Figura 11: Rotac. de Ctas por Cobrar en dias 
Fuente: Elaboración propia 
 

 

2015 2016 2017 2018

13,270,530.71     15,606,468.29    15,204,208.95             18,214,214.82    

5,052,821.53 5,145,694.92 4,848,485.65 3,974,458.76

3 3 3 5

2015 2016 2017 2018

1,690,623,381.60 1,718,928,025.20 1,435,667,122.80 1,256,585,228.50

13270530.71 15606468.29 15204208.95 18,214,214.82    

127 110 94 69
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Este índice pondera el número de días que dichas cuentas se convierten 

en efectivo, es decir, calcula el tiempo que esta demora en cobrar por los 

productos o servicios a sus clientes, la empresa demora en promedio 69 

días en convertir sus cuentas por cobrar en liquidez, lo cual es muy 

necesario trabajar en este punto y más si no se cuenta con una política 

de créditos definida. 

 

 

Figura 12: Rotac. de Ctas por Pagar  
Fuente: Elaboración propia 

      

Este ratio calcula el número de veces que ha sido renovadas (rotadas) 

las cuentas por pagar. En relación a este ratio tenemos que son 29 veces 

las que se termina pagando a los proveedores; ello es debido a forma de 

pagos que es cada 15 a 20 días en promedio provocando cierto 

endeudamiento de momento. 

 

 

Figura 13: Rotac. de Cuentas por Pagar en dias 
Fuente: Elaboración propia 

 

Este ratio calcula el tiempo que rota las cuentas por pagar en días y los 

pagos a los proveedores, tanto comerciales como por operaciones de 

producción y de servicios, es de 19 días en la empresa Art Atlas Srl. 

 

2015 2016 2017 2018

10207807.83 10134785.28 10065923.24 11884491.6

764,603.48 382,301.74 561,553.42 403,055.19

13 27 18 29

2015 2016 2017 2018

275257252.8 129061206 161138527.2 227907874.8

10207807.83 10134785.28 10065923.24 11884491.6

27 13 16 19



89 
 

 

 

Figura 14: Rotac. de Inventarios 
Fuente: Elaboración propia 

 

Este ratio indica las veces que ha rotado los inventarios osea la 

velocidad promedio que estos entran y salen del almacen y se convierten 

en efectivo. Para la entidad el resultado del indicador es de 1.32 veces; 

esto debido a diversos factores que se presentan en el control y gestión 

de almacén. 

 

Figura 15: Rotacion de Inventarios en dias 
Fuente: Elaboración propia 

 

Con este indicador se puede ver la rotación de los inventarios 

mencionados pero en días del año; y como resultado se obtiene 273 días 

en promedio para dicha rotación. Se espera que la mejoría de este 

resultado sea constante en beneficio de la entidad. 

 

 

Figura 16: Rotac. de Activos 
Fuente: Elaboración propia 

 

Este ratio ayuda a entender cuánto dinero genera la inversión de los 

activos. Entonces deducimos que de cada sol invertido se genera una 

retribución por ventas. Para la empresa Art atlas Srl en el año 2018 le 

2015 2016 2017 2018

10,207,807.83     10,134,785.28    10,065,923.24             11,884,491.60    

6,580,047.08 6,093,824.47 7,503,506.77 9,005,640.01

1.55 1.66 1.34 1.32

2015 2016 2017 2018

360 360 360 360

1.55 1.66 1.34 1.32

232 216 268 273

2015 2016 2017 2018

13,270,530.71     15,606,468.29    15,204,208.95             18,214,214.82    

22,145,026.02 26,395,591.98 32,427,398.05 31,165,607.45

0.60 0.59 0.47 0.58



90 
 

 

está generando 0.58 céntimos de venta por cada sol invertido en sus 

activos.    

     

5.5.4 RATIOS DE RENTABILIDAD 

 

 

Figura 17: ROA 
Fuente: Elaboración propia 

 

Esta razón mide la capacidad para generar utilidades con los recursos 

que se dispone. Para la empresa por cada sol invertido generó una 

ganancia de 2.05% para el año 2018. Este indicador es importante a 

nivel empresarial y por lo tanto es conveniente alcanzar un ROA en 

crecimiento constante. 

 

Figura 18: ROE 
Fuente: Elaboración propia 

 

Este ratio mide la capacidad para generar retornos a partir de los aportes 

de los socios, indica el rendimiento obtenido a favor de los mismos. La 

empresa obtuvo un rendimiento de 4.90%. Este es el ratio de mayor 

referencia en rentabilidad para el empresario y es el indicador de mayor 

importancia en el presente trabajo.   

 

2015 2016 2017 2018

580,187.05 370,069.82 179,063.22 640,265.31

22,145,026.02 26,395,591.98 32,427,398.05 31,165,607.45

2.62% 1.40% 0.55% 2.05%

2015 2016 2017 2018

580,187.05 370,069.82 179,063.22 640,265.31

8,432,890.51 9,482,807.90 12,540,162.25 13,067,266.02

6.88% 3.90% 1.43% 4.90%
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Figura 19: Margen Bruto 
Fuente: Elaboración propia 

 

Para el caso del margen bruto se observa variabilidad año a año y al 

igual que las ventas es conveniente estimar un crecimiento constante a 

futuro. 
 

 

Figura 20: Margen Operativo 

Fuente: Elaboración propia 

 

El margen operativo que maneja la empresa va decreciendo año a año, 

las gestiones de gastos tiene efectos sobre este índice. Lo que se espera 

con el plan financiero es que mejore la utilidad también en este punto. 

 

 

Figura 21: Margen Utilidad Neta 

Fuente: Elaboración propia 

 

Esta razón mide la efectividad de la empresa ya que muestra su 

capacidad para operar obteniendo una ganancia definitiva. Esta es la 

medida más exacta sobre la utilidad porque considera los gastos 

operacionales y financieros, este es el beneficio que espera ver todo 

empresario después de cada periodo. En el caso de Art Atlas Srl la 

2015 2016 2017 2018

3,062,722.88 5,471,683.01 5,138,285.71 6,329,723.22

13,270,530.71 15,606,468.29 15,204,208.95 18,214,214.82

23.08% 35.06% 33.80% 34.75%

2015 2016 2017 2018

2,183,035.88 2,299,516.02 1,822,513.22 1,817,578.75

13,270,530.71 15,606,468.29 15,204,208.95 18,214,214.82

16.45% 14.73% 11.99% 9.98%

2015 2016 2017 2018

580,187.05 370,069.82 179,063.22 640,265.31

13,270,530.71 15,606,468.29 15,204,208.95 18,214,214.82

4.37% 2.37% 1.18% 3.52%
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utilidad alcanzada es de 4% en el año 2018, siendo este el mejor numero 

según los datos históricos que se tiene. 

Después de ver los estados financieros con ayuda de las razones 

financieras, con la finalidad de tomar datos que sirvan como aspectos a 

mejorar, se procederá a realizar el cálculo del costo promedio ponderado de 

capital (wacc) para calcular la rentabilidad mínima a obtener. 

 

5.6 CALCULO DEL COSTO PROMEDIO PONDERADO DE CAPITAL 

 

El costo promedio ponderado de capital será utilizado desde el enfoque del 

inversionista (socios), dado que se necesita tener referencia sobre la 

rentabilidad que se espera alcanzar. 

 

A continuación se muestra los siguientes datos sobre las deudas contraídas 

de la empresa con las entidades financieras: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



93 
 

 

Tabla 17: Deudas de Corto Plazo 

 

Fuente: Art Atlas Srl 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTIDAD
FECHA 

DESEMBOLSO

FECHA DE 

VENCIMIENTO

TASA DE 

INTERES
DESCRIPCION

CANTIDAD 

USD
CANTIDAD S/. TC  SALDO SOLES 

10/08/2018 07/01/2019 9% PRE-EMBARQUE 500605 (70,000.00) (227,430.00) 3.379 (236,530.00)

24/10/2018 22/01/2019 9% PRE-EMBARQUE 500615 (80,000.00) (259,280.00) 3.379 (270,320.00)

30/11/2018 30/03/2019 8% POST-EMBARQUE 500620 (70,000.00) (226,380.00) 3.379 (236,530.00)

12/12/2018 11/05/2019 8% POST-EMBARQUE 500622 (70,000.00) (226,660.00) 3.379 (236,530.00)

18/12/2018 17/05/2019 11% POST-EMBARQUE 500624 (250,000.00) (815,500.00) 3.379 (844,750.00)

20/12/2018 19/05/2019 11% POST-EMBARQUE 500724 (100,000.00) (326,900.00) 3.379 (337,900.00)

22/12/2018 20/06/2019 12% PRE-EMBARQUE 514663 (150,000.00) (490,200.00) 3.379 (506,850.00)

27/12/2018 27/03/2019 9% POST-EMBARQUE 500625 (80,000.00) (259,440.00) 3.379 (270,320.00)

(870,000.00) (2,831,790.00) (2,939,730.00)

18/09/2018 17/02/2019 5% PRE-EMBARQUE 864663 (47,328.82) (155,904.00) 3.379 (159,924.08)

14/12/2018 12/06/2019 11% PRE-EMBARQUE 652541 (150,000.00) (484,950.00) 3.379 (506,850.00)

(197,328.82) (640,854.00) (666,774.08)

05/09/2018 01/02/2019 8% PRE-EMBARQUE 421052 (100,000.00) (324,100.00) 3.379 (337,900.00)

15/11/2018 14/05/2019 10% PRE EMBARQUE 421035 (250,000.00) (810,750.00) 3.379 (844,750.00)

19/12/2018 17/06/2019 9% POST-EMBARQUE 421043 (150,000.00) (493,800.00) 3.379 (506,850.00)

(500,000.00) (1,628,650.00) (1,689,500.00)

INTERBANK 30/11/2018 29/05/2019 9% PRE EMBARQUE 421045 (56,119.54) (485,550.00) 3.379 (189,627.93)

(56,119.54) (485,550.00) (189,627.93)

23/11/2018 22/05/2019 9% PRE-EMBARQUE 206554 (100,000.00) (324,000.00) 3.379 (337,900.00)

23/10/2018 21/01/2019 9% PRE-EMBARQUE 206556 (110,000.00) (356,400.00) 3.379 (371,690.00)

23/10/2018 21/04/2019 10% PRE-EMBARQUE 206547 (156,000.00) (505,440.00) 3.379 (527,124.00)

14/09/2018 12/01/2019 9% PRE-EMBARQUE 411358 (100,000.00) (324,000.00) 3.379 (337,900.00)

26/09/2018 25/03/2019 10% PRE-EMBARQUE 206547 (184,000.00) (598,920.00) 3.379 (621,736.00)

(650,000.00) (2,108,760.00) (2,196,350.00)

TOTAL (7,681,982.01)

BANCO DE 

CREDITO

BANBIF

SCOTIABANK

BANCO 

CONTINENTAL
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Tabla 18: Deudas de Largo Plazo 

 

Fuente: Art Atlas Srl 

DESCRIPCION ADQUISICION TASA VALOR AÑO 2014 2015 2016 2017 2018 2019

SALDO 169,818.04 138,773.21 104,645.62 67,129.17 25,887.33

AMORTIZACION (2,353.38) (31,044.83) (34,127.58) (37,516.45) (41,241.84) (25,887.33)

INTERES (1,424.72) (14,292.32) (11,209.57) (7,820.70) (4,095.31) (15,671.89)

TOTAL PAGOS (3,778.10) (45,337.15) (45,337.15) (45,337.15) (45,337.15) (41,559.22)

DEUDAS DE LARGO PLAZO

1 camioneta, 1 

vehículo,1 

camión marca 

hunday

23/11/2014 9.93% 172,171.42

DESCRIPCION ADQUISICION TASA VALOR AÑO 2014 2015 2016 2017 2018 2019

SALDO 184,887.59 150,208.10 112,893.66 72,744.08 29,543.93

AMORTIZACION (2,685.88) (34,679.49) (37,314.44) (40,149.59) (43,200.15) (29,543.93)

INTERES (1,187.66) (11,803.01) (9,168.06) (6,332.91) (3,282.35) (13,064.24)

TOTAL PAGOS (3,873.54) (46,482.50) (46,482.50) (46,482.50) (46,482.50) (42,608.17)

1 Maquina 

conera -mihan
23/11/2014 7.60% 187,573.47

DESCRIPCION ADQUISICION TASA VALOR AÑO 2015 2016 2017 2018 2019 2020

SALDO 64,688.95 50,839.09 36,025.97 20,182.59 3,237.31

AMORTIZACION (9,711.93) (13,849.86) (14,813.12) (15,843.38) (16,945.28) (3,237.31)

INTERES (3,880.94) (4,273.96) (3,310.70) (2,280.45) (1,178.54) (1,293.65)

TOTAL PAGOS (13,592.87) (18,123.83) (18,123.83) (18,123.83) (18,123.83) (4,530.96)

1 Camioneta 

marca subaru
10/03/2015 6.96% 74,400.89

DESCRIPCION ADQUISICION TASA VALOR AÑO 2016 2017 2018 2019 2020 2021

SALDO 432,650.28 346,663.76 252,941.55 150,787.72 39,443.72

AMORTIZACION (39,444.66) (85,986.52) (93,722.21) (102,153.83) (111,344.00) (39,443.72)

INTERES (21,235.82) (35,374.44) (27,638.74) (19,207.12) (10,016.95) (21,235.82)

TOTAL PAGOS (60,680.48) (121,360.95) (121,360.95) (121,360.95) (121,360.95) (60,679.54)

3 Maquina de 

tejer marca 

shima
9.00%08/06/2015 472,094.94

DESCRIPCION ADQUISICION TASA VALOR AÑO 2016 2017 2018 2019 2020

SALDO 4,840,537.56 4,840,537.56 4,465,322.86 2,854,496.12 1,125,644.11

AMORTIZACION (375,214.70) (1,610,826.74) (1,728,852.01) (1,125,644.11)

INTERES (88,666.55) (244,698.26) (126,672.99) (265,999.64)

TOTAL PAGOS (463,881.25) (1,855,525.00) (1,855,525.00) (1,391,643.75)

Prestamo Root 

Capita l  1914
29/09/2015 7.33% 4,840,537.56

DESCRIPCION ADQUISICION TASA VALOR AÑO 2016 2017 2018 2019

SALDO 72,770.61 41,449.38 7,150.37

AMORTIZACION (21,451.49) (31,321.23) (34,299.01) (7,150.37)

INTERES (6,718.42) (6,238.64) (3,260.87) (2,239.47)

TOTAL PAGOS (28,169.91) (37,559.88) (37,559.88) (9,389.84)

94,222.1011/03/2016

3 Camionetas  

marca 

chevrolet Mod. 

N300

9.51%

DESCRIPCION ADQUISICION TASA VALOR AÑO 2016 2017 2018 2019

SALDO 72,770.61 41,449.38 7,150.37

AMORTIZACION (21,451.49) (31,321.23) (34,299.01) (7,150.37)

INTERES (6,718.42) (6,238.64) (3,260.87) (2,239.47)

TOTAL PAGOS (28,169.91) (37,559.88) (37,559.88) (9,389.84)

94,222.1011/03/2016

3 Camionetas  

marca 

chevrolet Mod. 

N300

9.51%

DESCRIPCION ADQUISICION TASA VALOR AÑO 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

SALDO 3,245,035.85 3,245,035.85 3,245,035.85 3,245,035.85 2,662,322.07 1,582,809.83 416,224.13

AMORTIZACION (582,713.78) (1,079,512.24) (1,166,585.70) (416,224.13)

INTERES (152,684.34) (181,170.26) (94,096.80) (109,060.25)

TOTAL PAGOS (735,398.13) (1,260,682.50) (1,260,682.50) (525,284.38)

Prestamo Root 

Capita l  2191
24/05/2016 8.07% 3,245,035.85

DESCRIPCION ADQUISICION TASA VALOR AÑO 2016 2017 2018 2019

SALDO 24,566.01 16,194.94 6,942.57

AMORTIZACION (631.14) (8,371.07) (9,252.37) (6,942.57)

INTERES (221.06) (1,855.40) (974.09) (2,431.69)

TOTAL PAGOS (852.21) (10,226.46) (10,226.46) (9,374.26)

1 compresor 

Atlas
23/11/2016 10.53% 25,197.15

DESCRIPCION ADQUISICION TASA VALOR AÑO 2016 2017 2018 2019

SALDO 88,191.20 58,139.05 24,921.81

AMORTIZACION (2,265.72) (30,052.15) (33,217.24) (24,921.81)

INTERES (793.92) (6,663.53) (3,498.44) (8,733.12)

TOTAL PAGOS (3,059.64) (36,715.68) (36,715.68) (33,654.93)

4 Maquinas  

remal ladoras  

marca 

complett

23/11/2016 10.53% 90,456.92
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Los datos mostrados hacen referencia a deudas de leasing y préstamos 

obtenidos a corto y largo plazo. Así mismo es de mencionar que se necesita 

los pasivos que generan costo (interés); y para el caso de pasivos de corto 

plazo, estos son financiamientos pagaderos en una sola fecha durante el 

periodo, pero que a la fecha de corte los últimos presentan vigencia y forman 

parte de la deuda de la empresa. 

 

Después de la información presentada se procede al cálculo de la deuda y 

para efectos prácticos se resume los préstamos de largo plazo como sigue: 

 

Tabla 19: Resumen Deudas largo Plazo 

 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

Entonces el importe total de la deuda se resume de la siguiente manera: 

 

Tabla 20: Consolidado de Deudas 

PERIODO 2015 2016 2017 2018 

TOTAL OBLIGAC FINANCIERAS 12,046,512.75 15,515,073.64 18,441,837.56 15,306,523.31 

INTERESES PROGRAMADOS (1,601,665.30) (1,544,927.20) (1,362,505.91) (1,059,046.95) 

TOTAL DEUDA 10,444,847.45 13,970,146.45 17,079,331.65 14,247,476.36 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Debido a los diversos financiamientos que la entidad tiene, se determinará el 

promedio ponderado de las tasas de interés y así obtener la tasa del costo 

de la deuda (kd). 

 

 

DEUDA TOTAL PERIODO 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

SALDO 9,553,588.85 9,478,152.60 9,320,122.93 8,578,111.67 6,565,494.35 3,941,991.21 1,622,253.55 416,224.13

AMORTIZACION (5,039.26) (75,436.25) (158,029.68) (742,011.25) (2,012,617.33) (2,623,503.13) (2,319,737.66) (1,206,029.42) (416,224.13)

INTERES (2,612.37) (29,976.27) (56,738.10) (182,421.28) (303,458.96) (376,173.59) (458,480.50) (115,332.62) (109,060.25)

TOTAL PAGOS (7,651.64) (105,412.52) (214,767.78) (924,432.54) (2,316,076.29) (2,999,676.73) (2,778,218.16) (1,321,362.04) (525,284.38)

9,558,628.12
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Tabla 21: Tasa Promedio de la deuda 

CONCEPTO DE DEUDAS IMPORTE EQUIVALENTE TASA INTERES(i) EQUIVALENTE* i 

3 Camionetas marca chevrolet Mod. N300 7,150.37 0.05% 9.51% 0.00% 

2 Tejedoras electronicas marca shima 98,392.22 0.69% 10.48% 0.07% 

4 Maquinas remalladoras marca complett 24,921.81 0.17% 10.53% 0.02% 

1 compresor Atlas 6,942.57 0.05% 10.53% 0.01% 

1 camioneta, 1 vehículo,1 camión marca hunday 25,887.33 0.18% 9.93% 0.02% 

1 Maquina conera -mihan 29,543.93 0.21% 7.60% 0.02% 

1 Camioneta marca subaru 20,182.59 0.14% 6.96% 0.01% 

3 Maquina de tejer marca shima 252,941.55 1.78% 9.00% 0.16% 

Prestamo Root Capital 1914 2,854,496.12 20.04% 7.33% 1.47% 

Prestamo Root Capital 2191 3,245,035.85 22.78% 8.07% 1.84% 

PRE-EMBARQUE 500605 236,530.00 1.66% 9% 0.15% 

PRE-EMBARQUE 500615 270,320.00 1.90% 9% 0.17% 

POST-EMBARQUE 500620 236,530.00 1.66% 8% 0.13% 

POST-EMBARQUE 500622 236,530.00 1.66% 8% 0.13% 

POST-EMBARQUE 500624 844,750.00 5.93% 11% 0.65% 

POST-EMBARQUE 500724 337,900.00 2.37% 11% 0.26% 

PRE-EMBARQUE 514663 506,850.00 3.56% 12% 0.43% 

POST-EMBARQUE 500625 270,320.00 1.90% 9% 0.17% 

PRE-EMBARQUE 864663 159,924.08 1.12% 5% 0.06% 

PRE-EMBARQUE 652541 506,850.00 3.56% 11% 0.37% 

PRE-EMBARQUE 421052 337,900.00 2.37% 8% 0.19% 

PRE EMBARQUE 421035 844,750.00 5.93% 10% 0.61% 

POST-EMBARQUE 421043 506,850.00 3.56% 9% 0.32% 

PRE EMBARQUE 421045 189,627.93 1.33% 9% 0.12% 

PRE-EMBARQUE 206554 337,900.00 2.37% 9% 0.21% 

PRE-EMBARQUE 206556 371,690.00 2.61% 9% 0.23% 

PRE-EMBARQUE 206547 527,124.00 3.70% 10% 0.37% 

PRE-EMBARQUE 411358 337,900.00 2.37% 9% 0.21% 

PRE-EMBARQUE 206547 621,736.00 4.36% 10% 0.43% 

TOTAL  14,247,476.4 100%   8.84% 
 

Fuente: Art Atlas Srl 

 

Por consiguiente para obtener los indicadores necesarios del costo de capital 

(ke) se utilizara el modelo CAPM y para los indicadores que este requiere se 

utilizo las webs como “Damodaran online, Investing.com y yahoo finance” 

que usualmente están al dia en las publicaciones de los mismos. 
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Tabla 22: Indicadores CAPM 

Periodo 2018 

Tasa libre de riesgo (Rf) 2.51% 

Beta Des apalancada (Bu) 0.749470943 

Rendimiento de Mercado (Rm) 7.65% 

Riesgo País (Rp) 2.08% 

Beta Apalancada (BL) 1.325569954 

CAPM (Ke) 9.32% 

Fuente: (Damodaran, finace, & Investing, 2018) 

Elaboración: propia 

 

Con los datos necesarios para el cálculo del costo promedio ponderado de 

capital (wacc), se procede con el siguiente resumen: 

 

Tabla 23: Estructura Financiera 

PERIODO 2018 

DEUDA (D) 14,247,476.36 

PATRIMONIO (E) 13,067,266.02 

TOTAL (D+E) 27,314,742.38 

IMPUESTO (T) 29.50% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

𝑊𝐴𝐶𝐶 = 0.0932 (
13,067,266.02

27,314,742.38
) + 0.0884(1 − 0.295) (

14,247,476.36

27,314,742.38
) 

 

𝑊𝐴𝐶𝐶 = 0.090693902 

 

𝑊𝐴𝐶𝐶 = 9.07% 
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Con este cálculo significaría que la rentabilidad a obtener deberá ser como 

mínimo 9.07% para cubrir su costo total de sus fuentes de financiamientos 

así como para crear valor para los socios. 

 

Posteriormente se da inicio al plan financiero, en un escenario de 

condiciones normales, esperando obtener un resultado que alcance el 

objetivo de investigación planteado. 

 

5.7 PLANTEAMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS EMPRESARIALES 

 

OBJETIVOS 

 

➢ Crear un modelo de trabajo en base proyecciones que permita su 

estandarización y que alcance una estructura sostenible en el tiempo. 

➢ Fomentar la competitividad empresarial el cual permita optimizar el 

rendimiento de los recursos que se tiene.           

 

METAS 

 

➢ Obtener un crecimiento constante obteniendo los mejores beneficios 

económicos. 

➢ Asegurar la mejora continua del negocio obteniendo una visión 

anticipada mediante la planificación. 

 

Después de fijado las metas y objetivos empresariales, se procede con la 

elaboración del planeamiento financiero para el cumplimiento de los mismos. 
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5.8 PRONOSTICO DE VENTAS 

 

Para el pronóstico de ventas se ha de mencionar que el método a utilizar es 

el incremento o variación porcentual debido a que es el más usado y más 

sencillo de aplicar. Es así que para obtener la media promedio se utilizara los 

datos históricos. 

 

Tabla 24: Variación Promedio 

Información histórica 
PERIODO PERIODO PERIODO PERIODO 

2015 2016 2017 2018 

Ventas Netas 13,270,530.71 15,606,468.29 15,204,208.95   18,214,214.82  

variación 0 2,335,937.58 -402,259.34 3,010,005.87 

% de crecimiento con el año anterior 0 18% -3% 20% 

Promedio 12% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Siendo la media de crecimiento 12%, se podrá proyectar hacia futuro para 

los siguientes 4 periodos; sin embargo lo conveniente durante un periodo de 

trabajo cualquiera es utilizar el incremento mes a mes para así ver la realidad 

de altas y bajas por temporada estacional del año, especialmente las ventas 

al exterior, ya que la empresa produce prendas de moda textil. 
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Tabla 25: Ventas del periodo 

 

Fuente: Art Atlas Srl 

 

Y así es como se obtendría para el periodo 2019: 

Tabla 26: Ventas 2019 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

                            Tabla 27: Crecimiento Porcentual Anual 

Periodo 2018     18,214,214.82    

    

PERIODOS AÑO ANTERIOR 
CRECIMIENTO 

12% 
TOTAL 

Periodo 2019     18,214,214.82  2,185,705.78  20,399,920.60  

Periodo 2020     20,399,920.60  2,447,990.47  22,847,911.07  

Periodo 2021     22,847,911.07  2,741,749.33  25,589,660.40  

Periodo 2022     25,589,660.40  3,070,759.25  28,660,419.65  

           Fuente: Elaboración propia  

MESES VENTAS

Ene-18 1,147,690.71

Feb-18 546,644.81

Mar-18 1,427,838.94

Abr-18 488,395.91

May-18 1,157,526.57

Jun-18 1,316,220.11

Jul-18 1,536,807.63

Ago-18 2,979,440.92

Set-18 1,118,177.47

Oct-18 3,064,776.98

Nov-18 2,230,492.58

Dic-18 1,200,202.15

TOTAL 18,214,214.82

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

1,285,413.60 612,242.19 1,599,179.62 547,003.42 1,296,429.76 1,474,166.53 1,721,224.55 3,336,973.83 1,252,358.77 3,432,550.22 2,498,151.69 1,344,226.41

VENTAS 2019
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Entonces con los datos de la información histórica y la proyección realizada 

de ventas; se obtiene los datos de la siguiente manera: 

 

Tabla 28: Ventas Histórico y Proyectado 

Fuente: Elaboración propia 

Gráficamente las ventas históricas se muestran así: 

Grafico N° 12 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 

INTERPRETACION 

 

Las ventas históricas de la empresa Art Atlas no siguen un plan y se trabaja 

pensando en la mayor producción posible, tampoco hay una dirección de 

crecimiento que guie hacia dónde y cuánto es lo que esperamos crecer, es 

por ello que la información histórica de los últimos cuatro años; refleja un 

13,270,530.71

15,606,468.29 15,204,208.95

18,214,214.82

0.00

5,000,000.00

10,000,000.00

15,000,000.00

20,000,000.00

2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8

VENTAS HISTORICAS

HISTORICO PROYECTADO 

PERIODO PERIODO PERIODO PERIODO PERIODO PERIODO PERIODO PERIODO 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

13,270,530.71 15,606,468.29 15,204,208.95 18,214,214.82 20,399,920.60 22,847,911.07 25,589,660.40 28,660,419.65 
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comportamiento variable donde estadísticamente se puede observar sus 

altas y bajas en cada periodo. 

 

Estadísticamente se espera obtener en cuanto a ventas lo siguiente: 

Grafico N° 13 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

INTERPRETACION 

 

La proyección de las ventas mantiene un crecimiento constante para los 

cuatro años siguientes, esto se debe al incremento porcentual en base a los 

datos históricos, en tanto que se espera llegar para los años 2019 a  

20,399,920.60 de soles, para el 2020 a 22,847,911.07 de soles, en  el 2021 a 

25,589,660.40 soles y finalmente en el 2022 a 28,660,419.65 de soles. 

2019 2020 2021 2022

Series1 20,399,920.60 22,847,911.07 25,589,660.40 28,660,419.65

0.00

5,000,000.00

10,000,000.00

15,000,000.00

20,000,000.00
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30,000,000.00

35,000,000.00

VENTAS PROYECTADAS
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Se tiene de conocimiento que solo el 20% de las ventas realizadas en promedio son nacionales por lo tanto solo 

estarían afectos del impuesto IGV  tales ventas. 

Tabla 29: Ventas de Exportación y Nacionales 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 30: Ventas Anuales Proyectadas 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

De esta manera se tiene la proyección de las ventas para los cuatro periodos correspondientes que 

formaran parte del plan financiero y servirán como base para los siguientes presupuestos. 

PERIODO Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre

VENTAS DE EXPORTACION 1,028,330.88 489,793.75 1,279,343.69 437,602.74 1,037,143.81 1,179,333.22 1,376,979.64 2,669,579.07 1,001,887.02 2,746,040.18 1,998,521.35 1,075,381.13

VENTAS NACIONALES 257,082.72 122,448.44 319,835.92 109,400.68 259,285.95 294,833.31 344,244.91 667,394.77 250,471.75 686,510.04 499,630.34 268,845.28

IGV 46,274.89 22,040.72 57,570.47 19,692.12 46,671.47 53,069.99 61,964.08 120,131.06 45,084.92 123,571.81 89,933.46 48,392.15

TOTAL 1,331,688.49 634,282.91 1,656,750.08 566,695.55 1,343,101.23 1,527,236.52 1,783,188.63 3,457,104.89 1,297,443.69 3,556,122.03 2,588,085.15 1,392,618.56

PERIODO 2020 2021 2022

VENTAS DE EXPORTACION 18,278,328.86 20,471,728.32 22,928,335.72

VENTAS NACIONALES 4,569,582.21 5,117,932.08 5,732,083.93

IGV 822,524.80 921,227.77 1,031,775.11

TOTAL 23,670,435.87 26,510,888.17 29,692,194.75
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5.9 PROYECCION DE LAS CUENTAS POR COBRAR 

 

Según de conocimiento en la empresa, esta, no se tiene una política de 

cobros definida; y ante la necesidad de tal, se realizó una, como parte de la 

gestión y parte del plan financiero (ver anexo 3). La finalidad es adquirir en 

mejor proporción la liquidez en la empresa. 

 

Los créditos de los clientes comerciales y clientes de la empresa relacionada 

se encuentran dentro de este cuadro de cobros 2018 y es como se detalla: 

                                                 Tabla 31: Créditos 2018 

CREDITOS 2018 % 

Enero -   

Febrero -   

Marzo -   

Abril 17,914.12 0.79% 

Mayo -   

Junio -   

Julio -   

Agosto 28,211.20 1.25% 

Setiembre 60,346.57 2.67% 

Octubre 28,008.03 1.24% 

Noviembre 373,174.11 16.51% 

Diciembre 1,752,339.95 77.54% 

TOTAL 2,259,993.97 100% 

SALDO SEGÚN EST. SITUACION 2,439,558.46 

SALDO INICIAL COBRANZA DUDOSA 179,564.49 
 
Fuente: Art Atlas Srl 
Elaboración: Propia 

 

Como se observa hay créditos que no se han gestionado durante el año 

2018 asi mismo se viene arrastrando créditos de periodos pasados los 

cuales se consideraran como cobranza dudosa a partir de ahora. 
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➢ A la política propuesta, se le suma la regularización de cobros que 

figuran en el estado de situación financiera, al personal, comerciales o 

diversas y su recuperación será en un 10% cada mes durante el 

primer periodo del plan. 

 

➢ En el caso de las cuentas por cobrar al personal se deberá regularizar 

todo antes del cierre de cada periodo. 

 

➢ Por la venta en las tiendas de remate de la empresa solo se obtiene la 

cantidad de 10,000.00 soles aproximadamente y la empresa 

relacionada Anntarah solo compra como máximo el 30% 

aproximadamente de las ventas totales. Considerando que las ventas 

que no se concretan con el exterior, Anntarah también las adquiere. 

 

Entonces se tendría créditos por cobrar de la siguiente manera: 

Tabla 32: Cobros Anuales Proyectados 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Periodo 2020 2021 2022

Cobros de Creditos Comerciales al 2018 0.00 0.00 0.00

Cobros de Creditos a Relacionadas 2018 0.00 0.00 0.00

Cobranza Inmediata Comercial 12,460,117.44 13,955,331.53 15,629,971.32

Cobranza Inmediata a Relacionadas 5,340,050.33 5,980,856.37 6,698,559.14

Creditos ComercialesOtorgados 3,309,995.96 4,482,991.19 4,354,197.05

Creditos Otorgados a Relacioandas 1,418,569.70 1,921,281.94 1,866,084.45

Cobros al personal al 2018 0.00 0.00 0.00

Cobros de operaciones diversas 2018 0.00 0.00 0.00

Total 22,528,733.43 26,340,461.03 28,548,811.96
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Tabla 33: Cobros 2019 Proyectados 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De esta manera es como se recuperara los créditos otorgados que no se cobraron, tanto por operaciones 

diversas, comerciales y al personal como entregas a rendir, este último fue por una mala organización con el 

personal de caja y el personal que solicita. 

Periodo 2019 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre

Cobros de Creditos 

Comerciales al 2018
147,941.41 147,941.41 147,941.41 147,941.41 147,941.41 147,941.41 147,941.41 147,941.41 147,941.41 147,941.41

Cobros de Creditos a 

Relacionadas 2018
78,057.99 78,057.99 78,057.99 78,057.99 78,057.99 78,057.99 78,057.99 78,057.99 78,057.99 78,057.99

Cobranza Inmediata 

Comercial
745,745.55 355,198.43 927,780.05 317,349.51 752,136.69 855,252.45 998,585.63 1,935,978.74 726,568.46 1,991,428.34 1,449,327.69 779,866.40

Cobranza Inmediata a 

Relacionadas
319,605.24 152,227.90 397,620.02 136,006.93 322,344.30 366,536.77 427,965.27 829,705.17 311,386.48 853,469.29 621,140.44 334,228.46

Creditos Comerciales 

Otorgados
186,436.39 88,799.61 231,945.01 79,337.38 188,034.17 213,813.11 249,646.41 483,994.68 181,642.12 497,857.08 362,331.92

Creditos Otorgados a 

Relacioandas
79,901.31 38,056.97 99,405.00 34,001.73 80,586.07 91,634.19 106,991.32 207,426.29 77,846.62 213,367.32 155,285.11

Cobros al personal al 

2018
25,486.48 25,486.48 25,486.48 25,486.48 25,486.48 25,486.48 25,486.48 25,486.48 25,486.48 25,486.48

Cobros de operaciones 

diversas 2018
79,609.12 79,609.12 79,609.12 79,609.12 79,609.12 79,609.12 79,609.12 79,609.12 79,609.12 79,609.12

Total 1,396,445.79 1,104,859.03 1,783,351.65 1,115,801.46 1,518,915.10 1,821,504.47 2,063,093.21 3,453,416.64 2,060,470.93 3,435,481.36 2,781,692.53 1,631,711.88
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5.10 PRESUPUESTO DE COMPRAS 

 

Se presenta el presupuesto de compras bajo el mismo incremento de ventas y de acuerdo a las 

temporadas de altas y bajas que se dan durante el año. 

 

El siguiente cuadro presenta las cantidades de materiales necesarios para la producción, teniendo en 

cuenta que se debe evitar la compra de duplicidad de material ya almacenado y evitar el estoqueo de 

almacén. Además se debe realizar el inventariado correcto de almacén, para mejorar su control y la 

eficiencia de recursos, así como también llegar a alcanzar las cifras presupuestales del costeo. 

 

Tabla 34: Presupuesto de Compras 

 

Fuente: Elaboración propia 

PERIODO 2019 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre

MATERIAS PRIMAS 388,617.93 185,098.63 483,478.53 165,375.05 391,948.44 445,683.43 520,376.26 1,008,864.28 378,624.49 1,037,759.80 755,263.94 406,398.75

MATERIALES 

AUXILIARES Y 

SUMINISTROS
25,413.28 12,104.34 31,616.59 10,814.54 25,631.08 29,145.02 34,029.49 65,973.67 24,759.77 67,863.26 49,389.73 26,576.04

EMBALAJES 12,270.98 5,844.67 15,266.30 5,221.88 12,376.15 14,072.88 16,431.38 31,855.86 11,955.43 32,768.26 23,848.18 12,832.43

IGV 76,734.40 36,548.57 95,465.06 32,654.06 77,392.02 88,002.24 102,750.68 199,204.89 74,761.15 204,910.44 149,130.33 80,245.30

TOTAL COMPRAS 503,036.59 239,596.21 625,826.47 214,065.52 507,347.68 576,903.58 673,587.81 1,305,898.69 490,100.84 1,343,301.77 977,632.19 526,052.53
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➢ En cuanto a los pagos por compras que se realicen, se cancela el 

70% al contado y como máximo el 30% a crédito a 30 días negociado. 

Esto es con la finalidad de obtener efectivo para realizar las demás 

gestiones que se requieran. 

 

➢ Por lo mencionado, se considera para el presupuesto un consumo del  

80% de las materias primas de producción que ya se tenía, más las 

compras de las mismas realizadas en el periodo. 

 

➢ Por las consultas realizadas al encargado de costos se sabe que para 

la temporada de fin de año el grado de avance es de un 20 a 22% de 

cualquier contrato en promedio. 

 

➢ En cuanto a las entregas por ventas de productos ya finalizados solo 

debe de quedar como stock de almacén un promedio del 20% y no 

mantener la relación de recompra con la empresa relacionada, stock 

que deberá desaparecer en los futuros plazos. 

 

Definido la manera como se obtendría los inventarios finales, se procede con la 

elaboración del costo de producción y ventas. 

Tales cifras pueden sufrir una variación, donde se espera que estas sean mínimas 

con la realidad llegado ese momento. 
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Tabla 35: Costo de Producción y Ventas 

Periodo 2019 2020 2021 2022 

 Inventario inicial 2,015,984.32 1,800,364.25 1,567,431.45 1,395,589.55 

(+) Compras de materia prima 6,167,489.53 6,907,588.27 7,736,498.87 8,664,878.73 

(-) Inventario final de Materia 
Prima (1,800,364.25) (1,567,431.45) (1,395,589.55) (1,509,070.24) 

Consumo de Materia Prima 6,383,109.60 7,140,521.07 7,908,340.77 8,551,398.04 

(+) Mano de obra directa 3880660.02 3900063.32 3919563.64 3939161.46 

(+) Gastos de fabricación 2762789.74 3168525.91 3723832.74 5207060.53 

Costo de Producción del periodo 13,026,559.37 14,209,110.30 15,551,737.15 17,697,620.03 

(+) Inventario inicial de productos 
en proceso 1,720,551.22 2,865,843.06 3,073,491.61 2,793,784.31 

(-) Inventario final de productos en 
proceso (2,865,843.06) (3,073,491.61) (2,793,784.31) (3,073,710.65) 

Costo de Producción Terminada 11,881,267.53 14,001,461.76 15,831,444.44 17,417,693.69 

(+) Inventario inicial de productos 
terminados 5,157,358.59 3,578,111.48 3,164,323.18 2,849,365.14 

(-) Inventario final de productos 
terminados (3,578,111.48) (3,164,323.18) (2,849,365.14) (3,040,058.83) 

Costo de Ventas 13,460,514.63 14,415,250.06 16,146,402.48 17,227,000.01 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.11 PRESUPUESTO DE REMUNERACIONES 

 

Se sabe por información contable de la empresa; que se maneja la planilla 

de remuneraciones y beneficios sociales del personal con las siguientes 

cifras. 

 

➢ Es de mencionar también que los incentivos por los resultados del 

plan financiero, tienen influencia en el incremento de la planilla para 

periodos futuros. 
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Tabla 36: Planilla de Remuneraciones 

 

Fuente: Art Atlas Srl 
Elaboración: propia 

 

Tabla 37: Beneficios Sociales 

 

Fuente: Elaboración propia 

Concepto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 2020 2021 2022

Personal 

Administrativo
93,891.98 93,891.98 93,891.98 93,891.98 93,891.98 93,891.98 93,891.98 93,891.98 93,891.98 93,891.98 93,891.98 93,891.98 1,132,337.33 1,137,999.01 1,143,689.01

Personal 

Operativo
219,081.30 219,081.30 219,081.30 219,081.30 219,081.30 219,081.30 219,081.30 219,081.30 219,081.30 219,081.30 219,081.30 219,081.30 2,642,120.43 2,655,331.03 2,668,607.69

Remuneraciones 312,973.28 312,973.28 312,973.28 312,973.28 312,973.28 312,973.28 312,973.28 312,973.28 312,973.28 312,973.28 312,973.28 312,973.28 3,774,457.76 3,793,330.05 3,812,296.70

EsSalud 9% 28,167.60 28,167.60 28,167.60 28,167.60 28,167.60 28,167.60 28,167.60 28,167.60 28,167.60 28,167.60 28,167.60 28,167.60 339,701.20 341,399.70 343,106.70

Total 341,140.88 341,140.88 341,140.88 341,140.88 341,140.88 341,140.88 341,140.88 341,140.88 341,140.88 341,140.88 341,140.88 341,140.88 4,114,158.95 4,134,729.75 4,155,403.40

Conceptos Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 2020 2021 2022

GRATIFICACIONES:

Gratificacion 52,162 52,162 52,162 52,162 52,162 52,162 52,162 52,162 52,162 52,162 52,162 52,162 629,076 632,222 635,383

Ley N°  30334 (9%) 4,695 4,695 4,695 4,695 4,695 4,695 4,695 4,695 4,695 4,695 4,695 4,695 56,617 56,900 57,184

TOTAL DE LAS GRATIFICACIONES 56,857 56,857 56,857 56,857 56,857 56,857 56,857 56,857 56,857 56,857 56,857 56,857 685,693 689,122 692,567

TOTAL PAGO GRATIFICACIONES 341,141 341,141

VACACIONES POR PAGAR:

Remuneracion 26,081 26,081 26,081 26,081 26,081 26,081 26,081 26,081 26,081 26,081 26,081 26,081 314,538 316,111 317,691

SUB TOTAL VACACIONES POR PAGAR 26,081 26,081 26,081 26,081 26,081 26,081 26,081 26,081 26,081 26,081 26,081 26,081 314,538 316,111 317,691

Essalud 2,347 2,347 2,347 2,347 2,347 2,347 2,347 2,347 2,347 2,347 2,347 2,347 28,308 28,450 28,592

TOTAL POR PAGAR 28,428 28,428 28,428 28,428 28,428 28,428 28,428 28,428 28,428 28,428 28,428 28,428 342,847 344,561 346,284

COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS:

Remuneración 26,081 26,081 26,081 26,081 26,081 26,081 26,081 26,081 26,081 26,081 26,081 26,081 314,538 316,111 317,691

1/6 de la gratificación 9,476 9,476 9,476 9,476 9,476 9,476 9,476 9,476 9,476 9,476 9,476 9,476 114,282 114,854 115,428

Total de CTS 35,557 35,557 35,557 35,557 35,557 35,557 35,557 35,557 35,557 35,557 35,557 35,557 428,820 430,964 433,119

CTS POR DEPOSITAR 35,557.24 35,557.24 35,557.24 35,557.24 35,557.24 35,557.24 35,557.24 35,557.24 35,557.24 35,557.24 35,557.24 35,557.24 428,820.34 430,964.44 433,119.26

CTS acumulada al 31-12-2018 74,669

EGRESOS DE CAJA 216,898 213,343 439,128 430,660 432,814
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5.12 PRESUPUESTO (DETERMINACION) DE LOS TRIBUTOS 

 

En esta parte del plan, se realizara el cálculo de tributos de manera 

anticipada acercándose a la mejor realidad posible sabiendo que su cálculo 

requiere un estricto tratamiento antes de realizar las declaraciones ante 

SUNAT. 

 

➢ Se sabe por información del sistema que las remuneraciones que son 

base de cálculo de la renta de quinta categoría anualmente ascienden 

a  43,180.00 soles 

➢ Para el caso de saldo a favor materia de beneficio (SFMB) se sabe 

que el límite a solicitar es el 18% de las exportaciones embarcadas en 

el periodo. Normalmente la empresa compensa y pide devolución. 

➢  Para la restitución de derechos arancelarios (Drawback) se sabe que 

es el 3% del valor FOB de exportación (embarcadas) y  para el plan se 

entiende su solicitud en su totalidad. 

Tabla 38: Renta de quinta categoría 

 

Fuente: Elaboración propia

Remuneración Mes S/.

Remuneración Mes 43,180.00    

Asignación Familiar 558.00          

Remuneraciones Proyectadas 481,118.00 

Gratificación Julio 43,180.00    

Gratificación Diciembre 43,180.00    

Renta Bruta 611,216.00 

Deducción de 7 UIT 29,400.00    

Deducción de 3 UIT -                

Total Renta Quinta Categoría 581,816.00 

Renta Imponible de Trabajo Tasa Tramos 581,816.00  

Hasta  5 UIT 8% 21,000.00      1,680.00       

Por el  Exceso de 5 UIT 14% 63,000.00      8,820.00       

Por el  Exceso de 20 UIT 17% 63,000.00      10,710.00    

Por el  Exceso de 35 UIT 20% 42,000.00      8,400.00       

Por el  Exceso de 45 UIT 30% 112,816.00    117,844.80  

147,454.80  

12,287.90    

Impuesto a la renta anual

Retención Mensual
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Tabla 39: Tributos ONP Y/O AFP 

 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
Tabla 40: Liquidación de Impuestos 

 
 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 

Conceptos Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 2020 2021 2022

EGRESOS DE CAJA POR PAGO DE ESSALUD

Total ESSALUD 30,514.89 30,514.89 30,514.89 30,514.89 30,514.89 30,514.89 30,514.89 30,514.89 30,514.89 30,514.89 30,514.89 30,514.89 368,009.63 369,849.68 371,698.93
  

RETENCIÓN DE ONP O AFP

Retenciones 44,077.07 44,077.07 44,077.07 44,077.07 44,077.07 44,077.07 44,077.07 44,077.07 44,077.07 44,077.07 44,077.07 44,077.07 531,569.47 534,227.31 536,898.45

TOTAL ONP O AFP A RETENER 44,077.07 44,077.07 44,077.07 44,077.07 44,077.07 44,077.07 44,077.07 44,077.07 44,077.07 44,077.07 44,077.07 44,077.07 531,569.47 534,227.31 536,898.45

DETERMINAC. EGRESOS DE CAJA POR PAGO DE ESSALUD Y ONP:

Mes de pago de:

Egresos  por pagos  de EsSalud 0.00 30,514.89 30,514.89 30,514.89 30,514.89 30,514.89 30,514.89 30,514.89 30,514.89 30,514.89 30,514.89 30,514.89 368,009.63 369,849.68 371,698.93

Egresos  por pago de ONP o AFP 0.00 44,077.07 44,077.07 44,077.07 44,077.07 44,077.07 44,077.07 44,077.07 44,077.07 44,077.07 44,077.07 44,077.07 531,569.47 534,227.31 536,898.45

TOTAL DE EGRESOS POR MES 0.00 74,591.97 74,591.97 74,591.97 74,591.97 74,591.97 74,591.97 74,591.97 74,591.97 74,591.97 74,591.97 74,591.97 899,579.10 904,076.99 908,597.38

PERIODO 2019 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 2020 2021 2022

IGV VENTAS 46,274.89 22,040.72 57,570.47 19,692.12 46,671.47 53,069.99 61,964.08 120,131.06 45,084.92 123,571.81 89,933.46 48,392.15 822,524.80 921,227.77 1,031,775.11

IGV COMPRAS (95,027.10) (54,841.28) (113,757.76) (50,946.77) (95,684.73) (106,294.95) (121,043.39) (217,497.59) (93,053.85) (223,203.15) (167,423.04) (98,538.01) (1,609,789.04) (1,802,963.72) (2,019,319.37)

CREDITO O DEBITO FISCAL (48,752.21) (32,800.56) (56,187.30) (31,254.65) (49,013.26) (53,224.95) (59,079.31) (97,366.54) (47,968.94) (99,631.34) (77,489.58) (50,145.86) (787,264.24) (881,735.95) (987,544.26)

18% DE VENTAS EMBARCADAS 185,099.56 88,162.88 230,281.86 78,768.49 186,685.89 212,279.98 247,856.34 480,524.23 180,339.66 494,287.23 359,733.84 193,568.60 3,290,099.19 3,684,911.10 4,127,100.43

SALDO A COMPENSAR 48,752.21 32,800.56 56,187.30 31,254.65 49,013.26 53,224.95 59,079.31 97,366.54 47,968.94 99,631.34 77,489.58 50,145.86 787,264.24 881,735.95 987,544.26
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Tabla 41: Pagos a cuenta y compensación 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 42: Drawback 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

 
 
 
 

PERIODO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 2020 2021 2022

PAGOS A CUENTA IR (19,281.20) (9,183.63) (23,987.69) (8,205.05) (19,446.45) (22,112.50) (25,818.37) (50,054.61) (18,785.38) (51,488.25) (37,472.28) (20,163.40) (618,914.35) (1,278,796.57) (1,587,249.55)

COMPENSACION 48,752.21 32,800.56 56,187.30 31,254.65 49,013.26 53,224.95 59,079.31 97,366.54 47,968.94 99,631.34 77,489.58 50,145.86 787,264.24 881,735.95 987,544.26

SFMB A DEVOLVER 29,471.01 23,616.93 32,199.60 23,049.60 29,566.81 31,112.46 33,260.94 47,311.93 29,183.56 48,143.09 40,017.31 29,982.46 168,349.89 (397,060.63) (599,705.29)

PERIODO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 2020 2021 2022

DRAWBACK 30,849.93 14,693.81 38,380.31 13,128.08 31,114.31 35,380.00 41,309.39 80,087.37 30,056.61 82,381.21 59,955.64 32,261.43 569,644.30 613,261.70 686,358.30
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5.13 PRESUPUESTO DE GASTOS 
 
A continuación se presenta los diversos gastos en los que normalmente incurre la empresa y que su 

presupuesto entiende sus límites proyectados. 

 

Tabla 43: Presupuesto de Gastos 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Periodo 2019 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 2020 2021 2022

Servicios públicos 954.00 954.00 954.00 954.00 954.00 954.00 954.00 954.00 954.00 954.00 954.00 954.00 12,821.76 14,360.37 16,083.62

Alquileres 3,800.00 3,800.00 3,800.00 3,800.00 3,800.00 3,800.00 3,800.00 3,800.00 3,800.00 3,800.00 3,800.00 3,800.00 51,072.00 57,200.64 64,064.72

Mantenimiento de oficinas 3,850.00 3,850.00 3,850.00 3,850.00 3,850.00 3,850.00 3,850.00 3,850.00 3,850.00 3,850.00 3,850.00 3,850.00 51,744.00 57,953.28 64,907.67

Produccion encargada 65,842.00 65,842.00 65,842.00 65,842.00 65,842.00 65,842.00 65,842.00 65,842.00 65,842.00 65,842.00 65,842.00 65,842.00 884,916.48 991,106.46 1,110,039.23

Publicidad 61,838.86 61,838.86 61,838.86 61,838.86 61,838.86 61,838.86 61,838.86 61,838.86 61,838.86 61,838.86 61,838.86 61,838.86 831,114.28 930,847.99 1,042,549.75

Movilidad 12,562.30 12,562.30 12,562.30 12,562.30 12,562.30 12,562.30 12,562.30 12,562.30 12,562.30 12,562.30 12,562.30 12,562.30 168,837.31 189,097.79 211,789.52

Asesorias 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 134,400.00 150,528.00 168,591.36

Seguros 16,271.00 16,271.00 16,271.00 16,271.00 16,271.00 16,271.00 16,271.00 16,271.00 16,271.00 16,271.00 16,271.00 16,271.00 218,682.24 244,924.11 274,315.00

Viaticos 60,131.00 60,131.00 60,131.00 60,131.00 60,131.00 60,131.00 60,131.00 60,131.00 60,131.00 60,131.00 60,131.00 60,131.00 808,160.64 905,139.92 1,013,756.71

IGV 18,292.71 18,292.71 18,292.71 18,292.71 18,292.71 18,292.71 18,292.71 18,292.71 18,292.71 18,292.71 18,292.71 18,292.71 245,854.01 275,356.49 308,399.27

TOTAL 253,541.87 253,541.87 253,541.87 253,541.87 253,541.87 253,541.87 253,541.87 253,541.87 253,541.87 253,541.87 253,541.87 253,541.87 3,407,602.72 3,816,515.04 4,274,496.85
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Llegado a este punto es importante mencionar que un gasto que no es una 

salida de dinero, es la depreciación, pero que es importante en la 

determinación del costo. Tal es así que se muestra a continuación con el 

detalle de los rubros de los activos que tiene en la empresa: 

 

Tabla 44: Depreciación 

DESCRIPCION DEL ACTIVO  SALDO INICIAL DEPREC. 2018 

TOTAL LEASING MAQUINARIA Y EQUIPO 1,919,747.21 441,389.38 

TOTAL LEASING UNIDADADES DE TRANSPORTE 324,058.95 68,158.82 

TOTAL LEASING EQUPOS DIVERSOS 69,163.71 4,586.23 

TOTAL  2,312,969.87 514,134.43 

      

TOTAL TERRENOS 0.00 0.00 

TOTAL EDIFICIOS  467,419.60 103,037.51 

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO 1,082,000.35 141,159.22 

TOTAL UNIDADES DE TRANSPORTE 61,096.07 5,978.02 

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 167,147.39 37,458.58 

TOTAL EQUPOS DIVERSOS 231,228.83 32,857.58 

TOTAL HERRAMIENTAS 1,667.26 732.49 

TOTAL  2,010,559.50 321,223.40 

Fuente: Art Atlas Srl 
Elaboración: Propia 

 

Es importante mencionar que si bien en este plan financiero no se optó por 

realizar inversiones en activos fijos como maquinarias y equipos, fue porque 

la maquinaria que posee la empresa es suficiente para alcanzar la 

producción requerida. Y que es conveniente poner en uso aquellas 

maquinarias de tejido, vaporización, planchado o lavado que no estén 

haciendo nada productivo más que solo ocupar espacio, simplemente porque 

se presentó un desperfecto y que hasta ahora no se hizo el arreglo 

correspondiente. 
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5.14 PLAN DE FINANCIAMIENTOS 
 
 

Para la financiación requerida se trabajara con préstamos de corto plazo 

bajo la misma modalidad como se venía trabajando en periodos pasados. 

En cuanto a la tasa a negociar esta debe de estar dentro de la política 

propuesta (ver anexo 4). Sin embargo solo se tomara los financiamientos 

cuando se requieran y en la cantidad en que se requieran.  Así que durante 

los periodos planificados son necesarios los siguientes financiamientos de 

pre y post embarque:  

 

Tabla 45: Financiamientos 

BANCO 
FECHA 

DESEMBOLSO 
FECHA DE 

VENCIMIENTO 
TASA DE 
INTERES 

DESCRIPCION CANTIDAD S/. 

BANCOS NEGOCIADOS 03/01/2019 02/07/2019 8% Pre o Post-Embarque 1,874,000.00 

BANCOS NEGOCIADOS 02/02/2019 01/08/2019 8% Pre o Post-Embarque 910,000.00 

BANCOS NEGOCIADOS 01/03/2019 28/08/2019 8% Pre o Post-Embarque 1,000,000.00 

BANCOS NEGOCIADOS 01/04/2019 28/09/2019 8% Pre o Post-Embarque 1,295,000.00 

BANCOS NEGOCIADOS 01/05/2019 28/10/2019 8% Pre o Post-Embarque 1,850,000.00 

BANCOS NEGOCIADOS 01/06/2019 28/11/2019 8% Pre o Post-Embarque 1,200,000.00 

BANCOS NEGOCIADOS 01/07/2019 28/12/2019 8% Pre o Post-Embarque 1,750,000.00 

BANCOS NEGOCIADOS 01/08/2019 28/01/2020 8% Pre o Post-Embarque 2,000,000.00 

BANCOS NEGOCIADOS 01/09/2019 28/02/2020 8% Pre o Post-Embarque 1,100,000.00 

BANCOS NEGOCIADOS 01/12/2019 29/05/2020 8% Pre o Post-Embarque 1,300,000.00 

BANCOS NEGOCIADOS 01/08/2020 28/01/2021 8% Pre o Post-Embarque 3,700,000.00 

BANCOS NEGOCIADOS 01/08/2021 28/01/2022 8% Pre o Post-Embarque 700,000.00 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 

5.15 PLAN DE TESORERIA 

 

El flujo de caja que se muestra es un modelo simple, donde es importante 

ver cómo afecta, al efectivo de la empresa las políticas y forma de trabajo 
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propuestas, dado que se necesita cubrir todas las obligaciones ya 

contraídas y las presupuestadas en este plan: 
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Tabla 46: Flujo de caja proyectado 

 

Fuente: Elaboración propia

PERIODO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 2020 2021 2022

Saldo inicial 454,911.37 646,312.66 1,016,052.90 746,581.61 1,461,250.41 67,473.95 97,402.77 94,260.81 1,570,158.15 1,851,503.97 1,387,799.80 830,255.90 96,189.22 940,745.56 1,928,582.47

Ingresos

Ventas  (Cobradas) 1,065,350.79 507,426.33 1,325,400.07 453,356.44 1,074,480.99 1,221,789.22 1,426,550.91 2,765,683.91 1,037,954.95 2,844,897.62 2,070,468.12 1,114,094.85 17,800,167.77 19,936,187.91 22,328,530.45

Ventas  no cobradas  en el  2018 225,999.40 225,999.40 225,999.40 225,999.40 225,999.40 225,999.40 225,999.40 225,999.40 225,999.40 225,999.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Ventas  a l  credito 0.00 266,337.70 126,856.58 331,350.02 113,339.11 268,620.25 305,447.30 356,637.73 691,420.98 259,488.74 711,224.41 517,617.03 4,728,565.66 6,404,273.13 6,220,281.51

Otros  creditos  cobrados 105,095.61 105,095.61 105,095.61 105,095.61 105,095.61 105,095.61 105,095.61 105,095.61 105,095.61 105,095.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Ingreso por drawback 30,849.93 14,693.81 38,380.31 13,128.08 31,114.31 35,380.00 41,309.39 80,087.37 30,056.61 82,381.21 59,955.64 569,644.30 613,261.70 686,358.30

Devolucion del  IGV 539,208.98 29,471.01 23,616.93 32,199.60 23,049.60 29,566.81 31,112.46 33,260.94 47,311.93 29,183.56 48,143.09 40,017.31 29,982.46 0.00 0.00

Otros  ingresos

Total Ingresos 2,390,566.14 1,811,492.63 2,837,715.29 1,932,962.98 3,016,343.19 1,949,659.54 2,226,988.44 3,622,247.79 3,758,028.38 5,346,225.50 4,300,016.62 2,561,940.73 23,224,549.41 27,894,468.29 31,163,752.74

Egresos

compra de materia  prima 985,203.04 318,628.32 509,957.39 337,593.81 419,363.03 556,036.81 644,582.54 1,116,205.43 734,840.20 1,087,341.49 1,087,333.06 661,526.42 8,562,686.51 9,771,109.31 10,943,642.43

sueldos  y sa larios 256,608.31 256,608.31 256,608.31 256,608.31 256,608.31 256,608.31 256,608.31 256,608.31 256,608.31 256,608.31 256,608.31 256,608.31 3,774,457.76 3,793,330.05 3,812,296.70

Grati ficaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 341,140.88 0.00 0.00 0.00 0.00 341,140.88 685,693 689,122 692,567

vacaciones 26,081.11 26,081.11 26,081.11 26,081.11 26,081.11 26,081.11 26,081.11 26,081.11 26,081.11 26,081.11 26,081.11 26,081.11 314,538 316,111 317,691

Compensaci . Tiempo de Serv. 0.00 0.00 0.00 0.00 216,898.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213,343.45 0.00 439,128.10 430,660.41 432,813.71

Essa lud 30,514.89 30,514.89 30,514.89 30,514.89 30,514.89 30,514.89 30,514.89 30,514.89 30,514.89 30,514.89 30,514.89 30,514.89 385,975 369,783 371,632

Onp y/o Afp 44,077.07 44,077.07 44,077.07 44,077.07 44,077.07 44,077.07 44,077.07 44,077.07 44,077.07 44,077.07 44,077.07 44,077.07 549,493 534,118 908,375

Rta de 5ta  Categoria 54,477.52 12,287.90 12,287.90 12,287.90 12,287.90 12,287.90 12,287.90 12,287.90 12,287.90 12,287.90 12,287.90 12,287.90 147,455         147,455         147,455         

Gastos  diversos 699,168.57 253,541.87 253,541.87 253,541.87 253,541.87 253,541.87 253,541.87 253,541.87 253,541.87 253,541.87 253,541.87 253,541.87 3,249,899.67 3,796,069.43 4,251,597.76

I.Rta,Part. De trabaj, otros . 523197.92 344,258.83 1,500,766.26 1,761,363.43

Total Egresos 2,096,130.52 941,739.47 1,656,266.47 960,704.96 1,259,372.64 1,179,147.96 1,608,834.56 1,739,316.58 1,357,951.35 1,710,452.64 1,923,787.66 1,625,778.45 18,453,585.69 21,348,523.78 23,639,434.59

Flujo de caja económico 294,435.62 869,753.16 1,181,448.83 972,258.02 1,756,970.56 770,511.58 618,153.87 1,882,931.21 2,400,077.03 3,635,772.86 2,376,228.96 936,162.28 4,770,963.72 6,545,944.51 7,524,318.14

Financiamiento

Financiamiento Obtenidos 1,874,000.00 910,000.00 1,000,000.00 1,295,000.00 1,850,000.00 1,200,000.00 1,750,000.00 2,000,000.00 1,100,000.00 1,300,000.00 3,700,000.00 700,000.00 0.00

Pago de Financiamientos 1,167,110.00 480,004.00 1,084,740.00 505,440.00 2,989,360.00 1,468,950.00 1,874,000.00 1,910,000.00 1,295,000.00 1,850,000.00 1,200,000.00 1,750,000.00 4,400,000.00 3,700,000.00 700,000.00

Pago de leas ing y root capita l 218,625.26 218,625.26 218,625.26 218,625.26 218,625.26 218,625.26 218,625.26 218,625.26 218,625.26 218,625.26 218,625.26 218,625.26 2319737.66 1206029.42 416224.13

Pago de intereses  leas ig y root capita l 31,347.80 31,347.80 31,347.80 31,347.80 31,347.80 31,347.80 31,347.80 31,347.80 31,347.80 31,347.80 31,347.80 31,347.80 458480.50 115332.62 109060.25

Pago intereses  prestamos 105,039.90 33,723.20 100,154.16 50,594.54 300,163.55 154,185.75 149,920.00 152,800.00 103,600.00 148,000.00 96,000.00 140,000.00 352,000.00 296,000.00 56,000.00

Total Flujo Financiero 1,522,122.96 763,700.26 1,434,867.22 806,007.60 3,539,496.61 1,873,108.81 2,273,893.06 2,312,773.06 1,648,573.06 2,247,973.06 1,545,973.06 2,139,973.06 7,530,218.16 5,317,362.04 1,281,284.38

TOTAL FLUJO DE CAJA 646,312.66 1,016,052.90 746,581.61 1,461,250.41 67,473.95 97,402.77 94,260.81 1,570,158.15 1,851,503.97 1,387,799.80 830,255.90 96,189.22 940,745.56 1,928,582.47 6,243,033.77

FLUJO DE CAJA PROYECTADO
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Con este cuadro de flujos de caja mostrado es como se propone organizar 

las entradas y salidas de dinero, así como la realización de los arqueos de 

caja y conciliaciones debidas, en un periodo cada vez más corto, con la 

intención de llevar el correcto control del dinero disponible. 

 

Para efectos de determinar la incidencia en la rentabilidad de la empresa se 

utilizara la comparación del costo promedio ponderado de capital (wacc) con el 

indicador patrimonial del ROE y para eso se necesita elaborar los estados 

financieros pro forma donde se reflejara los resultados de la aplicación del plan 

financiero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



119 
 

 

5.16 ESTADOS FINANCIEROS PROFORMA 

Tabla 47: Estado De Situación Financiera Proforma 

    

 
  
 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO 

                        (EXPRESADO EN NUEVOS SOLES) 
                  

        2018 2019 2020 2021 2022 

  ACTIVO   IMPORTE         

    CORRIENTE            

    Efectivo y equivalente de efectivo 454,911.37 96,189.22 940,745.56 1,928,582.47 6,243,033.77 

    Cuentas por cobrar comerciales 1,658,978.58 194,966.60 994,158.31 1,113,457.30 1,247,072.18 

    Cuentas por cobrar comerciales - relacionadas 780,579.88 83,557.11 426,067.85 477,195.99 534,459.51 

    Cuentas por cobrar Socios y personal 254,864.83         

    Cuentas por cobrar diversas 796,091.24         

    Mercaderías   19,995.45 19,995.45 19,995.45 19,995.45 19,995.45 

    Productos terminados 5,157,358.59 3,578,111.48 3,164,323.18 2,849,365.14 3,040,058.83 

    Sub productos desechos y desperdicios 462,223.32 462,223.32 462,223.32 462,223.32 462,223.32 

    Productos en proceso 1,720,551.22 2,865,843.06 3,073,491.61 2,793,784.31 3,073,710.65 

    Materias primas. 2,015,984.32 1,800,364.25 1,567,431.45 1,395,589.55 1,509,070.24 

    Materiales auxiliares, suministros y embalajes 208,200.66 179,418.36 200,948.57 225,062.40 252,069.88 

    Servicios y otros gastos pagados por anticipado 28,056.78 26,653.94 25,321.24 24,055.18 22,852.42 

    Crédito I.G.V.  e imp. A la Renta 539,208.98 50,145.86 6,191.89     

    Total Activo Corriente 14,097,005.22 9,357,468.65 10,880,898.42 11,289,311.12 16,404,546.25 

                 

    NO CORRIENTE          

    Inversiones en relacionadas 2,565,537.06 2,565,537.06 2,565,537.06 2,565,537.06 2,565,537.06 

    Inmuebles, Maquinaria y Equipo 20,377,247.20 20,377,247.20 20,377,247.20 20,377,247.20 20,377,247.20 

    menos: Depreciación Acumulada -6,955,124.68 -7,790,482.51 -8,625,840.34 -9,461,198.17 -10,296,556.00 

    Inversiones Intangibles 1,080,942.66 1,080,942.66 1,080,942.66 1,080,942.66 1,080,942.66 

    Total Activo No Corriente 17,068,602.24 16,233,244.41 15,397,886.58 14,562,528.75 13,727,170.92 

                 

    TOTAL ACTIVO   31,165,607.45 25,590,713.06 26,278,785.00 25,851,839.86 30,131,717.16 
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  PASIVO Y PATRIMONIO          

    CORRIENTE            

    Obligaciones financieras 10,952,876.03 7,178,218.16 5,021,362.04 1,225,284.38 0.00 

    Cuentas por pagar comerciales 628,383.53 157,815.76 716,075.10 901,288.27 886,686.75 

    Cuentas por pagar - relacionadas 4,693.90         

    Remuneraciones y beneficios por pagar 74,669.48 71,114.48 70,890.76 71,163.07 71,507.23 

    Otras cuentas por pagar 458,303.80 12,677.09 14,311.93 16,029.36 17,952.89 

    Tributos   129,069.49 107,043.26   67,838.27 76,523.65 

    Impuesto a la renta  y Participac. 523,197.92 505,554.86 1,016,212.08 740,311.17 1,102,060.47 

    Total Pasivo Corriente 12,771,194.15 8,032,423.61 6,838,851.91 3,021,914.51 2,154,730.99 

                 

    NO CORRIENTE          

    Obligaciones financieras L.P. 4,353,647.28 1,846,646.41 525,284.38     

    Otras cuentas por pagar 973,500.00 866,415.00 771,109.35 686,287.32 610,795.72 

    Total Pasivo no corriente 5,327,147.28 2,713,061.41 1,296,393.73 686,287.32 610,795.72 

    Total Pasivo   18,098,341.43 10,745,485.03 8,135,245.64 3,708,201.83 2,765,526.70 

                         

    PATRIMONIO NETO          

    Capital   5,257,087.00 5,257,087.00 5,257,087.00 5,257,087.00 5,257,087.00 

    Reservas   17,906.00 17,906.00 17,906.00 17,906.00 17,906.00 

    Excedente de revaluación 7,103,983.33 7,103,983.33 7,103,983.33 7,103,983.33 7,103,983.33 

    Resultados Acumulados 48,024.38 688,289.69 2,466,251.71 5,764,563.03 9,764,661.70 

    Resultado por Depreciac. Acelerada          

    Resultado neto del Periodo (Ejercicio) 640,265.31 1,777,962.02 3,298,311.33 4,000,098.67 5,222,552.42 

    Total Patrimonio 13,067,266.02 14,845,228.04 18,143,539.36 22,143,638.03 27,366,190.45 

                 

    TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 31,165,607.45 25,590,713.06 26,278,785.00 25,851,839.86 30,131,717.16 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 48: Estado De Resultados Integrales Proforma 

 
                                 ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO   

 

                                                                                        (EN NUEVOS SOLES HISTORICOS) 

         

        

 2018 2019 2020 2021 2022 

Ventas Netas a terceros   18,214,214.82  20,399,920.60 22,847,911.07 25,589,660.40 28,660,419.65 

Menos: Costo de Ventas (11,884,491.60) (13,460,514.63) (14,415,250.06) (16,146,402.48) (17,227,000.01) 

Margen de Ventas     6,329,723.22  6,939,405.97 8,432,661.01 9,443,257.92 11,433,419.64 
Otros ingresos operacionales 

(Drawback)        548,858.49  457,336.66 569,644.30 613,261.70 686,358.30 

Menos:          

Gastos de Administración (2,391,263.81) -1,379,986.93 -1,344,234.65 -1,504,050.19 -1,685,802.27 

Gastos de Ventas (2,669,739.15) -1,516,885.32 -1,914,152.41 -2,121,930.40 -2,357,052.98 

Utilidad (pérdida) de Operación 1,817,578.75 4,499,870.38 5,743,918.26 6,430,539.03 8,076,922.69 

Más (menos) otros ingresos y gastos          

Ingresos Financieros            1,832.73  0.00 0.00 0.00 0.00 

Gastos Financieros (1,895,023.95) (1,910,354.70) (810,480.50) (411,332.62) (165,060.25) 

Otros ingresos        414,808.04          

Otros gastos (81.52)   0.00 0.00 0.00 

Resultado antes de Dif. de cambio e Imp 
a la R 339,114.05 2,589,515.68 4,933,437.76 6,019,206.41 7,911,862.45 

Ingreso por Diferencia de cambio        731,370.08  0.00 0.00 0.00 0.00 

Pérdida por Diferencia de cambio (222,747.82) 0.00 0.00 0.00 0.00 

Resultado antes de Impuesto a la Renta        847,736.31  2,589,515.68 4,933,437.76 6,019,206.41 7,911,862.45 

Participación de utilidades  (258,951.57) (493,343.78) (601,920.64) (791,186.24) 

menos: Impuesto a la Renta (207,471.00) (552,602.10) (1,141,782.66) (1,417,187.10) (1,898,123.78) 

Resultado Neto del periodo        640,265.31  1,777,962.02 3,298,311.33 4,000,098.67 5,222,552.42 

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 49: Estado De Flujos de Efectivo Proforma 

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 

 (Expresado en Nuevos Soles) 

     

 2019 2020 2021 2022 

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN        

Utilidad Neta 1,777,962.02 3,298,311.33 4,000,098.67 5,222,552.42 

Depreciación 835,357.83 835,357.83 835,357.83 835,357.83 

Cuentas por cobrar comerciales 1,464,011.98 (799,191.71) (119,299.00) (133,614.88) 

Cuentas por cobrar comerciales - relacionadas 697,022.77 (342,510.73) (51,128.14) (57,263.52) 

Cuentas por cobrar Socios y personal 254,864.83 0.00 0.00 0.00 

Cuentas por cobrar diversas 796,091.24 0.00 0.00 0.00 

Productos terminados 1,579,247.11 413,788.30 314,958.04 (190,693.68) 

Productos en proceso (1,145,291.84) (207,648.54) 279,707.29 (279,926.34) 

Materias primas. 215,620.07 232,932.79 171,841.91 (113,480.69) 

Materiales auxiliares, suministros y embalajes 28,782.30 (21,530.20) (24,113.83) (27,007.49) 

Servicios y otros gastos pagados por anticipado 1,402.84 1,332.70 1,266.06 1,202.76 

Crédito I.G.V.  e imp. A la Renta 489,063.12 43,953.97 6,191.89 0.00 

Cuentas por pagar comerciales (475,261.67) 558,259.34 185,213.17 (14,601.52) 

Remuneraciones y beneficios por pagar (3,555.01) (223.73) 272.31 344.18 

Otras cuentas por pagar (445,626.70) 1,634.84 1,717.43 1,923.52 

Tributos (22,026.22) (107,043.26) 67,838.27 8,685.38 

Impuesto a la renta  y Participac. (17,643.06) 510,657.22 (275,900.91) 361,749.30 

Otras cuentas por pagar (107,085.00) (95,305.65) (84,822.03) (75,491.61) 

Flujos de Efectivo por Actividades de Operación 5,922,936.58 4,322,774.50 5,309,198.96 5,539,735.67 

ACTIVIDADES DE INVERSION        

Inversiones en relacionadas 0.00 0.00 0.00 0.00 

Inmuebles, Maquinaria y Equipo 0.00 0.00 0.00 0.00 

Inversiones Intangibles 0.00 0.00 0.00 0.00 

Flujo Neto de efectivo por Inversión 0.00 0.00 0.00 0.00 
Importe por aplicar en Actividades de 
Financiamiento 5,922,936.58 4,322,774.50 5,309,198.96 5,539,735.67 

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO        

Obligaciones Financieras (3,774,657.87) (2,156,856.12) (3,796,077.66) (1,225,284.38) 

Obligaciones Financieras L.P. (2,507,000.87) (1,321,362.04) (525,284.38) 0.00 

Flujo Neto por Financiamiento (6,281,658.74) (3,478,218.16) (4,321,362.04) (1,225,284.38) 

Variaciones del Flujo (358,722.15) 844,556.34 987,836.92 4,314,451.30 

Efectivo al Inicio del periodo 454,911.37 96,189.22 940,745.55 1,928,582.47 

FLUJO DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO 96,189.22 940,745.55 1,928,582.47 6,243,033.77 

Fuente: Elaboración propia 
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Como se observa en los estados financieros proforma, los resultados que se 

obtienen deben tenerse en cuenta para luego compararlos con la realidad, 

(llegado el momento); sin dejar de lado todas las gestiones, políticas y 

ajustes que se  han propuesto y que se haga en el transcurso del tiempo. 

 

5.17 INDICADORES RESULTANTES 

 

Ratios de liquidez 

 

Figura 22: Resultado de Ratios de Liquidez 
Fuente: Elaboración propia 

 

Ratios de solvencia 

 

Figura 23: Resultado de Ratios de Solvencia 
Fuente: Elaboración propia 

 

2018 2019 2020 2021 2022

14,097,005.21 9,357,468.65 10,880,898.42 11,289,311.12 16,404,546.25

12,771,194.15 8,032,423.61 6,838,851.91 3,021,914.51 2,154,730.99

1.10 1.16 1.59 3.74 7.61

4,512,691.65 451,512.73 2,392,484.84 3,543,290.94 8,047,417.88

12,771,194.15 8,032,423.61 6,838,851.91 3,021,914.51 2,154,730.99

0.35 0.06 0.35 1.17 3.73

454,911.37 96,189.22 940,745.56 1,928,582.47 6,243,033.77

12,771,194.15 8,032,423.61 6,838,851.91 3,021,914.51 2,154,730.99

0.04 0.01 0.14 0.64 2.90

2018 2019 2020 2021 2022

18,098,341.43 10,745,485.03 8,135,245.64 3,708,201.83 2,765,526.70

31,165,607.45 25,590,713.06 26,278,785.00 25,851,839.86 30,131,717.16

58% 42% 31% 14% 9%

18098341.43 10,745,485.03 8,135,245.64 3,708,201.83 2,765,526.70

13067266.02 14,845,228.04 18,143,539.36 22,143,638.03 27,366,190.45

139% 72% 45% 17% 10%
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Ratios de actividad o gestión 

 

Figura 24: Resultado de los Ratios de Actividad o Gestión 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

2018 2019 2020 2021 2022

18,214,214.82 20,399,920.60   22,847,911.07  25,589,660.40    28,660,419.65         

3,974,458.76 1,884,519.12 849,374.93 1,505,439.72 1,686,092.49

5 11 27 17 17

1430805152.45 678426883.12 305774975.63 541958299.65 606993295.61

18,214,214.82 20,399,920.60   22,847,911.07  25,589,660.40    28,660,419.65         

79 33 13 21 21

11884491.60 13460514.63 14415250.06 16146402.48 17227000.01

633,077.43 474,354.47 436,945.43 808,681.69 893,987.51

19 28 33 20 19

227907874.8 56813672.79 257787036.9 324463776.3 319207229.6

11,884,491.60 13,460,514.63   14,415,250.06  16,146,402.48    17,227,000.01         

19 13 11 18 19

11,884,491.60 13,460,514.63   14,415,250.06  16,146,402.48    17,227,000.01         

9,005,640.01 9,245,134.74 8,697,184.75 8,117,216.88 8,051,574.27

1.32 1.46 1.66 1.99 2.14

360 360 360 360 360

1.32 1.46 1.66 1.99 2.14

273 247 217 181 168

18,214,214.82 20,399,920.60   22,847,911.07  25,589,660.40    28,660,419.65         

31,165,607.45 25,590,713.06 26,278,785.00 25,851,839.86 30,131,717.16

0.58 0.80 0.87 0.99 0.95
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Ratios de rentabilidad 

 

 

Figura 25: Resultado de Ratios de rentabilidad 
Fuente: Elaboración propia 

 

Después de ver los resultados y sus indicadores, es preciso señalar como 

la rentabilidad obtenida cubre las expectativas de los socios después de 

haber aplicado el plan financiero, para ello se utiliza el costo promedio 

ponderado de capital (wacc) calculado, en comparación con el indicador 

ROE. 

 

Tabla 50: Contrastación de Resultados 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Finalmente se obtiene un nuevo cálculo del costo promedio ponderado de 

capital para su referencia con los siguientes periodos: 

2018 2019 2020 2021 2022

640,265.31 1,777,962.02 3,298,311.33 4,000,098.67 5,222,552.42

31,165,607.45 25,590,713.06 26,278,785.00 25,851,839.86 30,131,717.16

2.05% 6.95% 12.55% 15.47% 17.33%

640,265.31 1,777,962.02 3,298,311.33 4,000,098.67 5,222,552.42

13,067,266.02 14,845,228.04 18,143,539.36 22,143,638.03 27,366,190.45

4.90% 11.98% 18.18% 18.06% 19.08%

640,265.31 1,777,962.02 3,298,311.33 4,000,098.67 5,222,552.42

18,214,214.82 20,399,920.60 22,847,911.07 25,589,660.40 28,660,419.65

3.52% 8.72% 14.44% 15.63% 18.22%

9.07% 11.98%

RENTABILIDAD MINIMA 

(WACC CALCULADO)
ROE
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Tabla 51: Estructura Financiera Proyectada 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 52: Deudas a corto y largo plazo Proyectada 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 53: CAPM Y WACC Proyectado 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

DEUDA 8341991.21

PATRIMONIO 14,768,837.32

TOTAL FINANCIAMIENTO 23110828.53

IMPUESTO 29.50%

CONCEPTO DEUDA EQUIVALENTE
TASA 

INTERES
PONDERACION

1 Camioneta marca subaru 3,237.31 0.04% 6.96% 0.00%

3 Maquina de tejer marca shima 150,787.72 1.81% 9.00% 0.16%

Prestamo Root Capital 1914 1,125,644.11 13.49% 7.33% 0.99%

Prestamo Root Capital 2191 2,662,322.07 31.91% 8.07% 2.57%

PRE-EMBARQUE 7 2,000,000.00 23.98% 8.00% 1.92%

PRE-EMBARQUE 7 1,100,000.00 13.19% 8.00% 1.05%

PRE-EMBARQUE 7 1,300,000.00 15.58% 8.00% 1.25%

TOTAL 8,341,991.21 100% 7.95%

Tasa l ibre de riesgo (Rf) 1.693%

Beta Desapalancada (Bu) 0.65

Rendimiento de Mercado (Rm) 11.39%

Riesgo Pais  (Rp) 1.28%

Beta Apalancada (BL) 0.91

CAPM (ke) 11.79%

WACC 8.96%
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CONCLUSIONES 

 

Primera. El análisis de la información financiera de la empresa se realizó 

mediante indicadores financieros, donde se encontró deficiencias de 

liquidez, gestión, y sobre endeudamiento que conllevan a niveles 

bajos de rentabilidad, razones suficientes que conducen al  

planteamiento de nuevos objetivos  y metas empresariales a alcanzar. 

 

Segunda. El cálculo de la rentabilidad mínima a alcanzar fue obtenido con el 

costo promedio ponderado de capital, puesto que uno de sus 

enfoques representa el retorno que esperan los socios después de 

invertir en la empresa, y por lo tanto representa el mejor dato 

referencial para el alcance de una óptima rentabilidad, en el presente 

trabajo de investigación. 

 

Tercera.  Se elaboró los presupuestos necesarios para el plan financiero en base 

a políticas propuestas, la información recabada de la empresa y 

tomando en cuenta el análisis que se hizo a la información financiera; 

donde su proyección permite tener una visión anticipada suficiente 

para saber qué resultados se espera obtener en un corto y mediano 

plazo.  

 

Cuarta.    Después de ver los resultados en la información financiera proyectada, 

se realizó la contrastación del costo promedio ponderado de capital 

con el ROE, siendo este último, mayor en su resultado. Concluyendo 

de esta manera; que el planeamiento financiero incide positivamente 

en los niveles de rentabilidad adecuados que el empresario siempre 

espera obtener. 
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RECOMENDACIONES 

 

Primera.  Es preciso que antes de iniciar el análisis de la información financiera, 

se tenga correctamente determinados los saldos y ello implica el 

llevado de una correcta contabilidad y regularización de datos de 

periodos pasados, ya que de esta manera reflejara mejor la realidad y 

contribuirá a la toma de decisiones y posteriormente al planteamiento 

de nuevos objetivos y metas a alcanzar. 

 

Segunda. Para la obtención de la rentabilidad mínima a alcanzar es conveniente 

optar por el cálculo del costo promedio ponderado de capital porque 

es la referencia más sencilla de obtener y poder realizar la medición 

con los resultados del plan financiero. No obstante este se debe 

calcular con la mayor periodicidad posible para mejores referencias. 

 

Tercera.  Es de recomendar, que la elaboración de presupuestos como parte del 

plan financiero, debe recolectar la mayor información posible de todas 

las áreas involucradas, teniendo en cuenta que su construcción debe 

estar compuesta, considerando la experiencia de los mismos 

colaboradores de estas áreas, haciendo ver que limitaciones se tienen 

en la empresa para posteriormente implementar las políticas 

adecuadas de trabajo.  

 

Cuarta.    Llegado el momento de ver los resultados de la información financiera 

proyectada para su contrastación, es necesario realizar los ajustes 

adecuados para que su margen de variación sea el minino posible en 

posteriores periodos. 
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ANEXO 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TITULO: “INCIDENCIA DEL PLANEAMIENTO FINANCIERO EN LA RENTABILIDAD DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR TEXTIL EN LA CIUDAD DE 

AREQUIPA CASO: ART ATLAS SRL 2018” 

 
PROBLEMA DE INVESTIGACION OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES INDICADORES 

 

PROBLEMA GENERAL 

 

¿Cuál será la incidencia del 

planeamiento financiero en la 

rentabilidad de las empresas del 

sector textil en la ciudad de 

Arequipa 2018 caso: Art Atlas Srl? 
 
 

PROBLEMAS ESPECIFICOS 

 

1-¿Qué deficiencias presenta la 

empresa Art Atlas Srl en su 

información financiera? 
 

2-¿Cuál será la rentabilidad que 

debe obtener la empresa Art Atlas 

Srl? 
 

3-¿Qué presupuestos son 

necesarios en la elaboración de 

este plan para tener una visión del 

resultado a obtener?? 
 

4-¿Cuál será el resultado obtenido 

de la información proyectada? 

 

OBJETIVO GENERAL  

 

Determinar la incidencia del 

planeamiento financiero en la 

rentabilidad de las empresas del 

sector textil en la ciudad de 

Arequipa, 2018 caso: Art Atlas 

Srl. 
 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

1-Analizar la informacion 

financiera de la empresa Art 

Atlas Srl 
 

2-Calcular la rentabilidad 

mínima a alcanzar para la 

empresa Art Atlas Srl 
 

3-Elaborar los presupuestos que 

necesite el plan financiero para 

tener una visión anticipada de 

los resultados a obtener. 
 

4-Contrastar el resultado de la 

información financiera 

proyectada 

 

HIPOTESIS 

 

Es probable que la aplicación 

del planeamiento financiero 

tenga incidencia en el 

alcance de una óptima 

rentabilidad; sirviendo de 

dirección y guía hacia un 

futuro de conforme 

satisfacción empresarial. 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

 

PLANEAMIENTO 

FINANCIERO  

 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

RENTABILIDAD  

 

 

- Formulación de 

objetivos y metas. 

- Presupuestos de 

operación del negocio. 

- Plan de financiación. 

- Plan de tesorería 

- Estados financieros 

proforma 

 

 

 

 

- Rentabilidad de 

inversión. 

- Rentabilidad 

patrimonial 

- Margen de utilidad 

Bruta. 

- Margen de utilidad 

operativa. 

- Margen de utilidad 

neta. 



 
 

 

ANEXO N° 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA 
ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD  

CUESTIONARIO PARA LA REALIZACIÓN DE TESIS 
 

Encuesta dirigida a los trabajadores de las áreas de finanzas y/o contabilidad. 

Nombre (opcional): 

Área:                                                  puesto o cargo: 

1. ¿Considera Ud. Que es necesario la formulación de objetivos y metas como parte de 

un plan financiero  para llegar a un resultado deseado? 

 

a) Sí, es necesario 

b) No siempre es necesario 

c) No es necesario 

 

2. ¿Cree usted que también debe ser necesario un plan de inversiones para el desarrollo 

de las operaciones de la empresa? 

 

a) Sí, es necesario 

b) No siempre es necesario 

c) No es necesario 

 

3. De acuerdo al tiempo de labor o experiencia de Ud. ¿Considera necesario un plan de 

financiación, un presupuesto de ingresos y de egresos para las actividades de la 

empresa? 

 

a) Sí, es necesario 

b) No siempre es necesario 

c) No es necesario 

 

4. Para el manejo de caja ¿Cuál cree que sería una alternativa adecuada en la entidad?  

 

a) Un plan de tesorería 

b) La salida de fondos cada vez que se soliciten o aprueben 

c) Dar salidas de fondos lo menos posible 

 

 



 
 

 

5. ¿Ud. esta de acuerdo que un plan financiero contribuye al uso eficiente de los 

recursos en la entidad? 

 

a) Si, de acuerdo 

b) No muy de acuerdo 

c) En des acuerdo 

 

6. ¿Considera Ud. que la aplicación de un planeamiento financiero puede alcanzar una 

óptima rentabilidad? 

 

a) Sí, estoy de acuerdo 

b) Si contribuye a la rentabilidad 

c) No estoy de acuerdo 

 

7. ¿Con que frecuencia se realizan planes financieros en la empresa?  

 

a) Siempre se realizan 

b) Algunas veces se realiza 

c) No se realizan 

 

8. ¿Cree Ud. que al hacer una planificación se podrían superar falencias que puedan 

existir en las áreas involucradas? 

 

a) Si 

b) Tal vez 

c) no 

 

9. Así como se realizan planes para las operaciones del negocio ¿Cuán importante 

considera que debe ser un plan financiero? 

 

a) Muy importante 

b) Poco importante 

c) No es importante 

 

10. ¿Cómo consideran Ud. que se deben hacer los planes? 

 

a) A corto y mediano plazo 

b) A largo plazo 

c) A corto largo plazo 

 



 
 

 

ANEXO 3 

POLITICA DE CREDITOS Y COBRANZAS 

 

APLICACIÓN PARA CLIENTES 

 

El área comercial ha establecido que las condiciones de venta sean a crédito de 

30 días, y estos no deben exceder del 20% del total de las ventas. Se espera 

convencer y/o negociar, para que todos los clientes paguen sus facturas dentro de 

este período  

Se ha determinado que todas las facturas con un vencimiento de 30 días 

empezarán a generar intereses moratorios del 1.5% mensual, iniciando al día 

siguiente de la fecha de vencimiento de la factura. 

Las reclamaciones de clientes, deberán ser presentadas por escrito al Gerente de 

Créditos dentro de los primeros 10 días a partir de la presentación de la factura. 

 

APLICACIÓN INTERNA  

El área comercial es responsable de la gestión cobranza. Por lo tanto en 

comunicación con el área de finanzas, haciendo la verificación de los estados de 

cuenta bancarios y consultando lo planificado complementarán las llamadas de 

cobro vía telefónica.  

En algunos casos el personal designado para el crédito y/o cobranza visitará a los 

clientes. Si no se pueden hacer arreglos de pago adecuados, el departamento de 

crédito puede retener nuevos pedidos. 

 



 
 

 

El proceso autorizado es el siguiente: 

✓ 10 días antes de que la cuenta incurra en vencimiento: Se enviará un 

correo electrónico agradeciéndole por ser nuestro cliente y se le recordará 

que tiene un vencimiento de pago en los próximos días. 

 

✓  días después del vencimiento: Se contactará por teléfono al cliente para 

recordarle sobre el saldo vencido. 

 

✓ Si el cliente es local y el adeudo es mayor a 1000 soles se considerará ir a 

visitarlo para discutir su cuenta. 

 

✓ 4 días después de la llamada telefónica: Se enviará un comunicado más 

enérgico recordando el saldo y fecha del vencimiento de su cuenta y de los 

gastos adicionales en que se está incurriendo con motivo del vencimiento. 

 

✓ Al día siguiente de vencido el plazo, se enviará un comunicado al cliente 

informando que su crédito ha sido suspendido temporalmente y que no se 

le podrá vender hasta que cubra el saldo. También se le informará que su 

cuenta ha será asignada a una agencia de cobranza, el mismo día en que 

sea notificado el cliente. 

Esta política será revisada una vez al año. 

 

 

GERENTE COMERCIAL                                                    GERENTE FINANCIERO 

 

 

                                               GERENTE GENERAL



 
 

 

ANEXO 4 

Política de financiamiento 

 

OBJETIVO 

 

Establecer los principios y lineamientos generales para la obtención de los recursos financieros 

requeridos para la operación y mantención de los activos existentes y, para llevar a cabo los proyectos 

de definidos por Art Atlas Srl  

 

ALCANCE 

 

Aplica a todos los empleados de la Compañía que intervienen en la gestión de financiamiento. 

 

PRINCIPIOS BÁSICOS 

 

• El financiamiento debe proveer los fondos necesarios para una adecuada operación de los 

activos existentes, así como para la realización de nuevas inversiones. 

• El nivel de endeudamiento debe procurar no comprometer la calificación crediticia  

 

 

 

ROLES Y RESPONSABILIDADES 

 

GERENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN 

 

• Implementar los procedimientos para administrar las obligaciones y recursos de la 

Compañía de acuerdo a lo estipulado en la presente política. 

GERENCIA GENERAL 

 

• Coordinar los esfuerzos para el desarrollo del modelo de financiamiento de Art Atlas, en el 

proceso de obtención de recursos financieros y gestión de la deuda, enmarcándose en esta 

política. 

 

EXCEPCIONES 

 

Cualquier excepción a esta política debe ser aprobada por el Directorio y la Junta Ordinaria de Accionistas 

 



 
 

 

INCUMPLIMIENTO 

 

En caso de incumplimiento de esta Política se podrán aplicar las sanciones estipuladas en el 

Reglamento Interno de Art Atlas Srl. 

GESTION DEL FINACIAMIENTO 

En esta política se propone considerar un endeudamiento que no sobrepase los límites crediticios 

establecidos por las entidades financieras, y con una tasa que no sobrepase  de 7% a 9% según 

evaluación por parte del área de finanzas y/o personal encargado. 

Teniendo en cuenta que se tiene una dirección y objetivos a los que apuntamos siempre por la mejora 

de nuestra institución es que se toma la medida correspondiente. 

 

Tómese atención y/o apruébese por: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     GERENTE FINANCIERO                                                                     GERENTE GENERAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


