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Resumen 

El sector empresarial MYPE de servicios de transporte de carga y 

distribución, utiliza una estructura de capital inadecuada, muchas 

veces con niveles de endeudamiento descontrolados, sin tener la 

certeza de que estos van a generar o no mayores rentabilidades, 

simplemente por el hecho de cubrir inmediatamente sus necesidades 

de financiamiento tanto a corto plazo como a largo plazo, ya sea por 

falta de liquidez o por necesidades de inversión en activos 

respectivamente, se ven obligadas a aumentar sus niveles de 

endeudamiento sin algún tipo de cálculo o planificación, así mismo el 

aumento de endeudamiento aumenta el riesgo de insolvencia, 

pudiendo comprometer la estabilidad de la estructura empresarial. Por 

ello aplicamos en la presente investigación un adecuado análisis de 

los niveles de endeudamiento y rentabilidad mediante el uso de 

indicadores financieros de endeudamiento y rentabilidad, así 

conocimos la tendencia y niveles que poseen, además se pudo 

determinar que la relación entre las variables endeudamiento y 

rentabilidad son inversamente proporcionales, es decir, a mayor nivel 

de endeudamiento por fuentes externas, se obtendrán menores 

niveles de rentabilidad, resultando perjudicial para el sostenimiento y 

crecimiento de estas empresas, por lo que se tendría que encontrar 

una relación positiva entre las necesidades externas de financiación y 

el nivel de endeudamiento para acceder a fuentes de recursos de 

terceros, por lo tanto afirmamos que cuando los dueños o gestores de 

las MYPES de transporte de carga investigadas recurren a 

financiamiento por fuentes externas, no llegan a generar mayores 

beneficios con este tipo de financiamiento que el costo de la deuda 

exigido por los acreedores. 

Palabras Claves: Endeudamiento, Rentabilidad, Estructura de 

Capital. 
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Abstract 

The MYPE business sector of freight and distribution transport 

services, uses an inadequate capital structure, often with 

uncontrolled levels of indebtedness, without being sure that 

these will generate or not higher returns, simply by covering 

immediately Their financing needs both in the short term and 

in the long term, whether due to lack of liquidity or investment 

needs in assets respectively, are forced to increase their levels 

of indebtedness without some type of calculation or planning, 

as well as the increase in indebtedness increases the risk of 

insolvency, being able to compromise the stability of the 

business structure. For this reason, we apply in the present 

investigation an adequate analysis of the levels of 

indebtedness and profitability through the use of financial 

indicators of indebtedness and profitability, thus we knew the 

trend and levels that they possess, it was also possible to 

determine that the relationship between the indebtedness and 

profitability variables they are inversely proportional, that is, at 

a higher level of indebtedness from external sources, lower 

levels of profitability will be obtained, being detrimental to the 

sustainability and growth of these companies, so that a positive 

relationship between external financing needs would have to 

be found and the level of indebtedness to access outside 

sources of resources, therefore we affirm that when the owners 

or managers of the MYPES of freight transport resort to 

financing from external sources, they do not generate greater 

benefits with this type of financing than the cost of debt 

demanded by creditors . 

 
Key words: Indebtedness, Profit, Capital structure. 
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Introducción 

Conocer el endeudamiento que poseen las MYPES de transporte 

de carga y distribución en la ciudad de Arequipa y como está incide 

en su rentabilidad, es de suma importancia para este sector 

empresarial, el cual puede ser un factor de crecimiento de la empresa 

o por el contrario mediante el inadecuado uso puede ocasionar el 

quiebre de la misma. 

La característica principal de este sector empresarial es de operar 

sin realizar planificaciones a corto plazo o largo plazo en la parte 

financiera, sin prever una posible falta de liquidez y lo que podría 

originarse en momentos de un retraso en las cuentas por cobrar, o sin 

analizar el costo de la deuda adquirida al momento de aumentar el 

tamaño de su flota, es decir, realizan sus operaciones a la deriva. 

Para poder entender esta problemática en este sector es necesario 

analizar y conocer sus causas. Una de ellas es la falta de 

conocimiento y capacitación por parte de los dueños o gerentes de las 

MYPES de transporte de carga, quienes operan de una manera 

intuitiva, irreflexiva, inconsciente y empírica; y que mediante la 

experiencia tratan de mejorar su gestión, exponiéndose de esta forma 

a enfrentar mayor cantidad de riesgos tanto operacionales como 

financieros.  

Por lo tanto, la investigación de esta problemática se realizó por el 

interés de conocer cuáles son las principales necesidades de deuda, 

cómo es el manejo de la deuda por parte de los dueños o gerentes, y 

si esta ayuda con la sostenibilidad y mejora la rentabilidad de las 

empresas, por tanto es de suma importancia el crecimiento de las 

MYPES de transporte de carga, pues ese gran salto empresarial 

favorecería enormemente a la economía del país, generando mayores 
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puestos laborales y haciendo las empresas más competitivas, 

creándose así un círculo virtuoso de crecimiento económico. 

Está investigación se ha consolidado en seis capítulos 

fundamentales para el desarrollo de la misma desglosándose de la 

siguiente manera: 

El Capítulo I Planteamiento del Problema de Investigación; aquí se 

detalla el contexto de la problemática, también se determinó el 

problema general y específicos, el objetivo general y específicos, así 

como la justificación del problema con sus respectivas limitaciones, 

además se establece la hipótesis de la investigación tanto general e 

hipótesis específicas, y toda esta información finalizará con la 

operacionalización de las variables de la investigación. 

El Capítulo II Marco Teórico; en esta parte de la investigación se 

describe toda la teoría referente a la línea de investigación específica, 

iniciando con la revisión de investigaciones relacionadas a nivel 

internacional, nacional y local, integrando así la teoría existente con 

los conceptos necesarios para la comprensión del tema de 

investigación, como lo es el endeudamiento, la rentabilidad, razones 

financieras, la estructura de capital, demografía del sector 

empresarial, el costo de la deuda y el análisis correlacional. 

Capítulo III Metodología de Investigación; en este apartado se 

determina el procedimiento ordenado a seguir y son el tipo de 

investigación, el nivel de investigación, el diseño de la investigación, 

la población y muestra a investigar y las técnicas instrumentos a usar 

para la recolección de datos. 

Capítulo IV Resultados y Discusión; esta sección de la 

investigación es de suma importancia, ya que todos los capítulos 

previos serán aplicados aquí para poder realizar el análisis del objeto 

de estudio, obtener sus resultados y comprobar la Hipótesis, este 
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capítulo tendrá como intención dar lugar a las conclusiones de la 

investigación. 

Capítulo V Descripción del Sector y Empresa; en este capítulo se 

describe la situación del sector empresarial de transporte de carga, el 

contexto en el que se desarrolla, así como también se describen las 

empresas objeto de estudio de la investigación, además se plasmó la 

propuesta de mejora. 

Finalmente, el Capítulo VI Conclusiones y Recomendaciones; esta 

es la parte final de la investigación y por lo tanto se procedió a afirmar 

las conclusiones y recomendaciones conseguidas por la presente 

investigación.  
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Capítulo I 

Planteamiento del problema de investigación 

 

1.1. Planteamiento del problema. 

La estructura de capital de las empresas a nivel mundial ha sido un 

tema de suma relevancia en el mundo de las finanzas, se generaron 

muchas controversias por determinar cuál es el nivel adecuado de uso 

entre recursos propios y recursos de terceros, poder determinar la 

mejor estrategia entre brindar mayores beneficios a los accionistas al 

momento de adquirir mayor deuda propia, o la de beneficiarse con un 

escudo fiscal al hacer uso de la deuda adquirida por terceros, todo 

con la finalidad de poder obtener mejores beneficios para las 

empresas.  

En el caso latinoamericano las empresas no han sido ajenas a la 

hora de elegir estas estrategias para poder determinar su estructura 

de capital, y enfocándonos en el caso del Perú que según el informe 

técnico de Demografía Empresarial del INEI a diciembre del 2018 

existen 2 458 654 empresas activas, de las cuales 94.8% son micro 

empresas y el 4.3% son pequeñas empresas, seguido por un 0.6% de 

medianas y grandes empresas, es decir, el 99.1% son empresas de 

tipo MYPE. 

Además de ese porcentaje y según el reporte de SUNAT existen 

1416 usuarios inscritos en el Registro para el Control de Bienes 

Fiscalizados que realizan actividad de Servicio de Transporte 

Terrestre actualizado al 31 de julio del 2019, de las cuales 191 

empresas de transporte están inscritas en la Región de Arequipa, es 

decir, la región Arequipa posee el 17% del total de empresas de 

transportes terrestre en el Perú. Enfocándonos en la ciudad de 

Arequipa, según SUNAT hay una población de 184 empresas de 
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transportes terrestre inscritas, lo que representa un 16.95% de total 

de empresas de transportes terrestre a nivel nacional. 

Debido a esa gran representatividad en nuestro país por parte de 

las empresas de transporte terrestre y su falta de crecimiento y/o 

estancamiento, es que nuestra economía se ve limitan. Los 

principales factores que limitan este crecimiento son la informalidad, 

demanda limitada, dificultad para acceder al financiamiento y la 

excesiva regulación tributaria, según lo reporto el INEI en su Encuesta 

Nacional de Empresas en el 2015.  Desde una óptica a partir las 

finanzas el factor más importante es la dificultad para acceder al 

financiamiento, esto debido al desconocimiento, informalidad y falta 

de gestión por parte de los gerentes y/o dueños de las mencionadas 

empresas. 

La investigación se traza debido a la gran relevancia que hoy tienen 

las empresas MYPES en el Perú, las cuales son uno de los motores 

que mueven la economía del país, según el Ministerio de Producción 

de cada 100 puestos de trabajo, 85 son generados por las MYPES, 

es por esto que, es inminente desarrollar alternativas que den solución 

a la problemática de este sector empresarial, y mediante una buena 

planificación financiera se lograrían mayores rentabilidades de las 

MYPES de transporte de carga y distribución, esto a su vez 

repercutiría positivamente en la economía del país, generando mayor 

productividad, así como mayores puestos de trabajo.  

 

1.2. Formulación del problema. 

 

1.2.1. Problema general. 

¿Cuál es la relación entre el endeudamiento y la rentabilidad de las 

empresas de transporte de carga Transportes Mar y TransCruz, de la 

ciudad de Arequipa 2016-2018? 
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El endeudamiento es un factor decisivo en la gestión empresarial y 

una decisión financiera de suma importancia, ya que esta puede 

ayudarnos a mejorar la operacionalización de la empresa, pero si esta 

es excesiva, no va permitir un buen manejo y control empresarial, 

elevando los costes, ya que el elevado nivel de financiamiento cada 

vez será más difícil de afrontar, esto debido a que usualmente los 

gerentes o dueños de pequeñas empresas intentan cancelar sus 

deudas adquiriendo un nuevo préstamo, para después de un tiempo 

volver a solicitar otro para pagar el anterior. Al sobreendeudarse y 

quedarse sin liquidez para realizar las operaciones diarias, la empresa 

se detendrá y en un corto plazo al ya no poder acceder a otras fuentes 

de financiamiento por la falta de capacidad de pago, la empresa 

tendrá que declararse en quiebra. 

 

1.2.2. Problemas específicos. 

 

➢ ¿Cuál es la relación entre el endeudamiento y la 

rentabilidad económica de las empresas de transporte 

de carga Transportes Mar y TransCruz, de la ciudad de 

Arequipa 2016-2018? 

 

 

➢ ¿Cuáles la relación entre el endeudamiento y la 

rentabilidad financiera de las empresas de transporte de 

carga Transportes Mar y TransCruz, de la ciudad de 

Arequipa 2016-2018? 
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1.3. Objetivos del problema. 

 

1.3.1. Objetivo general. 

 

Determinar la relación entre el endeudamiento y la rentabilidad de 

las empresas de transporte de carga Transportes Mar y TransCruz, 

de la ciudad de Arequipa 2016-2018. 

  

1.3.2. Objetivos específicos. 

 

➢ Determinar la relación entre el endeudamiento y la 

rentabilidad económica de las empresas de transporte 

de carga Transportes Mar y TransCruz, de la ciudad de 

Arequipa 2016-2018. 

 

➢ Determinar la relación entre el endeudamiento y la 

rentabilidad financiera de las empresas de transporte de 

carga Transportes Mar y TransCruz, de la ciudad de 

Arequipa 2016-2018. 

 

1.4. Justificación de la investigación. 

 

Este estudio se justifica en el adecuado manejo del endeudamiento 

por parte de los gestores de las Mypes de transporte de carga y 

distribución, pues es de gran valor para poder enrumbarlas al 

crecimiento empresarial, la dificultad se encuentra en poder saber si 

cubrir esa necesidad de endeudamiento va generar mayor 

rentabilidad o va ser perjudicial para la empresa. 
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De acuerdo a la teoría del pecking order, habría que 

esperar una relación positiva entre las necesidades externas 

de financiación y el nivel de endeudamiento, ya que una vez 

agotados los recursos internos la siguiente fuente de 

financiación es el endeudamiento. En particular, las empresas 

que no generan suficientes fondos internamente para 

financiar sus oportunidades de crecimiento deberían 

incrementar sus ratios de endeudamiento.  Por ello, según 

estos argumentos, debe existir una relación positiva entre el 

nivel de endeudamiento y las oportunidades de crecimiento 

de aquellas empresas que no generan suficientes fondos 

internamente. (Azofra, Saona y Vallelado, 2004, p.110) 

 

Es importante demostrar hasta que medida el endeudamiento es 

conveniente para una MYPE, poder determinar el balance adecuado 

entre los recursos propios y el de recursos de terceros, todo esto con 

la finalidad de que los gestores de las MYPES puedan tener un norte 

para poder gestionar su empresa y obtener mayores rentabilidades. 

 

1.5. Hipótesis de la investigación 

 

1.5.1. Hipótesis general. 

 

Existe una relación inversa entre el endeudamiento y la 

rentabilidad de las empresas de transporte de carga Transportes 

Mar y TransCruz, de la ciudad de Arequipa 2016-2018. 
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1.5.2. Hipótesis específicas. 

 

➢ Existe una relación inversa entre el endeudamiento y la 

rentabilidad económica de las empresas de transporte 

de carga Transportes Mar y TransCruz, de la ciudad de 

Arequipa 2016-2018. 

 

 
➢ Existe una relación inversa entre el endeudamiento y la 

rentabilidad financiera de las empresas de transporte de 

carga Transportes Mar y TransCruz, de la ciudad de 

Arequipa 2016-2018. 

 

 

1.6. Variables de la investigación. 

 

1.6.1. Variable independiente. 

 

➢ Endeudamiento. 
 
 

1.6.2. Variable dependiente. 

 

➢ Rentabilidad. 
 
 

1.6.3. Operacionalización de variables. 
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Tabla 1 

Operacionalización de las Variables 

VARIABLES 
Definición 

Conceptual 
Dimensiones Indicadores  Sub-Indicadores 

 
IN

D
E

P
E

N
D

IE
N

T
E

 

E
n

d
e

u
d
a

m
ie

n
to

. 

El endeudamiento 
tiene por objeto 
estudiar la estructura 
de financiamiento de 
una empresa, es 
decir, en qué 
proporciones está 
financiada con deuda 
y en qué porcentaje 
con acreedores. De 
la misma manera, 
trata de establecer el 
riesgo que corren 
tanto los acreedores 
como los dueños, y 
la conveniencia o no 
de un determinado 
nivel de 
endeudamiento. 
(Ortiz 2018) 

Nivel de 
Endeudamiento 

Pasivos Totales 

Pasivo Corriente 

 

 

Pasivo no Corriente 

 

Activos Totales 

Activo Corriente 

 

 

Activo no Corriente 

 
D

E
P

E
N

D
IE

N
T

E
 

R
e
n

ta
b

ili
d

a
d

. 

Es la medida del 

rendimiento que 

producen los 
capitales invertidos 
en un determinado 

periodo de tiempo, 
lo que implica 

comparar el 
beneficio generado 
con el capital 

empleado, siendo 
las más utilizadas 

para medirlas la 
rentabilidad 

económica y la 
financiera. 
(Gironella 2005).  

Rentabilidad 
Económica. 

 

Utilidad Neta 
 
 

Resultados del 
ejercicio 

 
 

Activos Totales 
 
 

Activo Corriente 
 

Activo no Corriente 

Rentabilidad 
Financiera. 

 

Utilidad Neta 

Resultados del 
ejercicio 

Patrimonio 

Recursos propios 

Fuente: Elaboración propia. 

En la Tabla 1. Observamos la descomposición de las variables en 

indicadores, de estos últimos en sub-indicadores. 
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Capitulo II 

Marco Teórico de la Investigación 

 

2.1. Antecedentes. 

 

2.1.1. Antecedentes internacionales. 

 

En la Tesis de Solano, P. M., Teruel, P. J. G., & Baños-Caballero, 

S. (2014). Estrategias de financiación de las necesidades operativas 

de fondos y rentabilidad de la empresa. Universia Business Review, 

(44), 104-121. Este trabajo estudia la relación entre la financiación de 

las necesidades operativas de fondos (NOF) y la rentabilidad 

financiera de la empresa. La financiación de las NOF con deuda a 

corto plazo tiene menores costes que con deuda a largo plazo, sin 

embargo, también supone un mayor riesgo de refinanciación y de tipo 

de interés. Los resultados obtenidos ponen de manifiesto que una 

adecuada estrategia de financiación de las NOF puede ayudar a 

mejorar los resultados. En concreto, las empresas que financian sus 

NOF mayoritariamente a corto plazo y las que utilizan 

preferentemente recursos a largo plazo presentan una menor 

rentabilidad financiera, y son las políticas intermedias las que ofrecen 

mejores resultados. 

 

Altamirano Velásquez, A. A. (2017). Análisis de la estructura de 

capital óptima para las empresas relación entre endeudamiento y 

rentabilidad. El estudio de las consecuencias de la financiación 

basada en endeudamiento es un tópico que ha despertado el interés 

de los empresarios por su efecto en la estabilidad de la compañía. Sin 
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embargo, los resultados de las investigaciones sobre el tema han 

mostrado conclusiones incongruentes por lo que se ha visto la 

necesidad de profundizar los esfuerzos por entender su aplicabilidad. 

El objetivo principal de este artículo es identificar si existe una relación 

entre el endeudamiento y la rentabilidad entre las empresas del 

Guayas. La muestra escogida comprende 139 compañías del sector: 

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos 

automotores y motocicletas. La información secundaria para el 

análisis empírico se obtuvo del portal de la Superintendencia de 

Compañías, Valores y Seguros. Los datos recogidos se sometieron a 

análisis de correlación y estadísticos descriptivos. Los resultados de 

la investigación concluyeron que existe una relación inversa entre los 

indicadores de endeudamiento y rentabilidad de las compañías 

observadas 

 

Moral, J. (enero-abril 2008) Restricciones al endeudamiento una 

propuesta de análisis a partir del diferencial entre el ratio de 

rentabilidad del activo y el coste de la deuda. Cuadernos de economía, 

(31), p. 107-128, señala que: Los principales aspectos que la teoría 

económica reciente ha puesto de relieve en relación a la validez 

empírica del teorema de Modigliani-Miller hacen referencia a las 

consecuencias de las imperfecciones y asimetrías de la información 

en los mercados crediticios sobre la libre disponibilidad de recursos 

financieros por parte de las empresas. La existencia de información 

asimétrica entre oferentes y demandantes de financiación invalida la 

independencia entre financiación e inversión, al poder provocar 

diferenciales entre el coste de los recursos internos y externos o 

incluso la limitación al acceso de financiación o racionamiento del 

crédito. 
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2.1.2. Antecedentes nacionales. 

 

En la Tesis de Arroyo Soto, G. J., & Del Rio Villa, B. L. (2019). 

Decisiones financieras y la rentabilidad en las empresas de servicios 

de transporte de carga de Lima Metropolitana, año 2017. Esta 

investigación permitió conocer las diferentes decisiones financieras 

para tomar una correcta decisión las cuales ayudaran a optimizar la 

rentabilidad de las empresas de Servicio de Transporte de Carga de 

Lima Metropolitana. Recogimos información de las investigaciones de 

los antecedentes, bases teóricas, en relación de opiniones y teorías 

hemos conceptualizado las variables. Por el tipo de investigación, fue 

considerado un estudio de investigación descriptiva, explicativa, 

cuantitativa y correlacional. Y por último hemos llegado a la 

elaboración del desarrollo de los resultados a través de los 

instrumentos de estadísticas, de recopilación de información como la 

encuesta y en ella hemos verificado que la mayoría de unidades de 

medida han dado respuesta afirmativa. Consideramos que el aporte 

que estamos realizando va a redundar en beneficio de las empresas 

de servicio de transporte de carga, quienes afrontan este problema 

por falta de conocimiento y de información. 

 

Guzman Cavalcanti, J. (2019). El financiamiento, rentabilidad y el 

control interno en las micros y pequeñas empresas en el sector 

servicio del Perú. El trabajo de investigación tuvo como objetivo 

general determinar en qué medida incide el financiamiento, 

rentabilidad y el control interno en las MYPEs en el sector servicios 

del Perú y de transporte de carga de la empresa contratistas J. Gastel 

& D. S.R.L de la provincia de Huanta, 2018. La metodología de la 

investigación tuvo un enfoque cualitativo, con diseño no experimental 

descriptivo, bibliográfico, documental de caso. Obteniéndose los 
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siguientes resultados: consideran que el financiamiento es necesario 

para el crecimiento y de gran relevancia en las empresas ya que tiene 

una incidencia positiva en la rentabilidad por tener beneficios 

económicos. Encontrados al estableces que los créditos otorgados a 

las MYPEs en su mayoría se realizan a corto plazo, la falta de control 

en las MYPEs es muy común, considerando que la mayoría no cuenta 

con manuales, políticas y procedimientos, debido a eso no funciona 

los componentes del control interno adecuadamente. Finalmente, se 

concluye: la empresa de transporte de carga contratista J. Gastel & D 

S.R.L, aplica dos tipos de financiamiento los cuales son los propios y 

terceros (entidades bancarias), accede al financiamiento de corto 

plazo. La inversión del financiamiento recibido lo utiliza en el capital 

de trabajo y la adquisición de activos fijos. El financiamiento incide 

positivamente en la rentabilidad, conlleva a que la rentabilidad ayuda 

a que se brinde un servicio de calidad a sus clientes. El estudio refleja 

la falta de manuales de funciones para los trabajadores, debido a ello 

la aplicación de las responsabilidades, asimismo la falta de 

supervisión, por lo tanto, la carencia de un control afecta a toda la 

empresa. 

 

Leyva Ciriaco, Y. M. (2017). Financiamiento y rentabilidad de las 

MYPE en el sector servicios rubro transporte de carga pesada de la 

ciudad de Huaraz - 2013. La muestra estuvo conformada por 37 

empresarios de los cuales se aplicó un cuestionario estructurado 

dirigido a los propietarios de las empresas de transporte de carga 

pesada de Huaraz a través de la técnica de la encuesta de los cuales 

se obtuvieron los siguientes resultados: Que fueron en cuanto a la 

edad que el 76% contaban con edades de 25 a 39 años, el 78% 

varones, el 41% tenían de 6 a 10 años de funcionamiento de su 

empresa; el 95% solicitó crédito, el 57% solicitó el crédito en Entidad 

Bancaria de los cuales al 57% le otorgo el crédito el 57% solicitó 
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crédito 3 veces en el año 2013, el 37% declaró que tuvo un margen 

de ganancia del 15% el 77% lo tuvieron de fuentes externas de 

financiamiento, el 57% lograron financiamiento del Banco de la 

Nación, el 64% de las Cajas, el 46% fue a corto plazo, el 37% se 

prestó de 3 a 5 años, el 40% se prestó de más de 12,000 nuevos 

soles; aunque un 52% afirman que el interés es alto, el 83% afirma 

que incremento su rentabilidad, el 77% percibió mayor rentabilidad en 

el 2013 y el 71% percibió que su rentabilidad se debió al crédito 

financiero. Se determino y llego a la conclusión que el financiamiento 

incide directamente en la Rentabilidad de las MYPE del sector 

servicios rubro transporte carga de Huaraz. El 40% de 

microempresarios obtuvieron créditos de más de 12,000 soles y 31% 

entre 10,000 a 12,000 nuevos soles el 77% que perciben que su 

rentabilidad fue mayor en el año 2013; y el 71% tienen una mejor 

percepción sobre la rentabilidad empresarial generado por el 

financiamiento Bancario y no Bancario. 

 

Ching, C., & María, L. (2018). Caracterización del financiamiento de 

las micro y pequeñas empresas del sector servicio del Perú. La 

investigación tuvo como objetivo principal determinar y describir las 

características del financiamiento de las Micro y Pequeñas empresas 

del sector servicio del Perú. La investigación fue no experimental, 

descriptiva, bibliográfica, documental y de caso, de tipo cualitativa-

descriptiva. Para desarrollarla se buscó información proveniente de 

diferentes análisis, investigaciones y comentarios de temas similares 

al nuestro, llegando a la conclusión de que las Mypes a nivel nacional, 

y la empresa en estudio (Salón China S.A.C.), se ven en la necesidad 

de recurrir a financiamientos de terceros para invertir en capital de 

trabajo y mejoras en la empresa, siendo la mayoría de las veces 

entidades no bancarias, como cooperativas de ahorro y crédito, dada 

la rapidez de otorgamiento de los préstamos y con intereses menores 
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al de las instituciones bancarias. Se recomienda recurrir a 

instituciones de financiamiento debidamente constituidas y 

respaldadas por la SBS, a fin de evitar posibles fraudes o estafas. En 

relación a la empresa Salón China S.A.C., es necesario recurrir a 

financiamientos bancarios para lograr ser un cliente sujeto de crédito 

con buena imagen crediticia 

 

Mejía Gonzales, F. E. (2018). Procedimientos y aplicación del 

modelo eva para el análisis de la rentabilidad en la empresa de 

transporte terrestre de carga Trans Vel & Hnos sac en la región 

Lambayeque-2017. La investigación tuvo como problema conocer de 

qué manera el modelo EVA mejora la rentabilidad en una empresa de 

transportes de carga, para lo cual se planteó como objetivo diseñar 

los procedimientos y aplicación del Modelo EVA para el análisis de la 

rentabilidad en la empresa de transporte terrestre de carga TRANS 

VEL & HNOS S.A.C. La metodología se basó en un estudio de tipo 

descriptivo teniendo como población a los 8 trabajadores de la 

empresa, de los cuales la muestra lo conformó el contador por ser 

quien tenía la capacidad para responder a las preguntas de la 

entrevista. Los resultados indicaron que en los indicadores del nivel 

de rentabilidad de la empresa de transporte terrestre de carga TRANS 

VEL & HNOS S.A.C., se ha tenido rendimiento del patrimonio indica 

que durante el 2015 y 2016 ha tenido un rendimiento del 1% sobre la 

inversión, la utilidad del activo, y en cuanto a la utilidad de las ventas 

para el 2015 con un rendimiento del 8% y en el 2016 del 10%. Se 

concluye que se ha obtenido un EVA de 11,122.94; teniendo un EVA 

objetivo de 15,000.00, es decir, se ha cumplido con el 74% del EVA 

objetivo en la empresa estudiada. Por lo tanto, se puede decir que la 

creación de valor en la empresa está siendo efectivo. 
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Llerena Córdova, D. M. (2018). Análisis de la rentabilidad 

económica de una empresa de transporte de carga en la ciudad de 

Trujillo, periodo 2016. Esta tesis se trazó como objetivo general el 

determinar su rentabilidad económica del periodo 2016 de una 

empresa de transporte de carga. Su población son dos estados 

financieros básicos: El Estado de Situación Financiera y el Estado de 

Resultados. El diseño de investigación transversal, no experimental, 

descriptivo. La técnica utilizada fue el análisis documental, y una 

entrevista al responsable. Los métodos de análisis fueron el análisis 

de las razones financieras, el método de análisis vertical y 

cuestionario. Se concluyó que la rentabilidad económica de la 

empresa transporte de carga de la cual se realiza este estudio es 

positiva, estable, solvente y capaz de generar utilidades netas. Posee 

activos suficientes para cubrir contingencias, pero la empresa 

presenta indicador de rentabilidad negativo en el Margen Operativo, 

lo cual refleja la falta de habilidad de la administración financiera para 

producir utilidades con el desarrollo normal de su actividad social, 

mostrando una rentabilidad económica deficiente en los rubros 

operativos del negocio principal. Además, se advierte alto costo del 

servicio con 91.48% y gastos que generan pérdidas operativas que 

están siendo subvencionadas por otros ingresos, como el 

arrendamiento de sus propiedades, los cuales en realidad son el 

colchón del negocio. Finalmente, se recomienda tomar acciones y 

medidas correctivas para contribuir con su resultado económico 

netamente de su operación principal, el costo del servicio debe 

reducirse de manera urgente, y de allí en adelante analizarse 

periódicamente. 
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2.1.3. Antecedentes locales. 

 

Velásquez Álvarez, M. (2018). Propuesta de un sistema de costos 

basados en actividades y su impacto en la rentabilidad de la Empresa 

de Transportes de carga pesada Paraíso S.A.C. en la ciudad de 

Arequipa. Esta tesis trata sobre la propuesta de un sistema de costos 

basado en actividades para la empresa de transportes de carga 

pesada Paraíso SAC, y el impacto de este sistema en la rentabilidad 

de la organización. Asimismo, enmarca dentro del desarrollo del 

trabajo conocer la estructura de costos por línea de servicio, conocer 

la rentabilidad manejada por línea de servicio, determinar el impacto 

en la rentabilidad por línea de servicio, conocer que líneas de servicio 

aportan más a la rentabilidad de la empresa e identificar que 

actividades agregan valor a la compañía, se utilizó como técnica 

principal el análisis de la hoja de costos y como instrumento, dos de 

los ratios o índices de rentabilidad (rentabilidad neta sobre las ventas 

y ROI). Se determina en base al índice de rentabilidad bruta sobre las 

ventas, que el sistema de costos basado en actividades impacta 

positivamente en la rentabilidad del transporte de cemento en 11.54 

por ciento y el de madera en 5.26 por ciento. En forma contraria la 

rentabilidad del transporte de papa y cebolla descendió en 18.66 y 

0.05 por ciento respectivamente. 

 

2.2. Bases teóricas. 

 

2.2.1. Concepto de endeudamiento. 

 

Gitman y Zutter (2012) señalan que hay dos tipos generales de 

endeudamiento y son: 
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Medidas del grado de endeudamiento y medidas de la 

capacidad de pago de deudas. El grado de endeudamiento 

mide el monto de deuda en relación con otras cifras 

significativas del balance general. Una medida común del 

grado de endeudamiento es el índice de endeudamiento. El 

segundo tipo de medida de deuda, la capacidad de pago de 

deudas, refleja la capacidad de una empresa para realizar los 

pagos requeridos de acuerdo con lo programado durante la 

vigencia de una deuda. El término pago de deudas 

simplemente significa pagar las deudas a tiempo. La 

capacidad de la empresa para pagar ciertos costos fijos se 

mide usando los índices de cobertura. Por lo general se 

prefieren índices de cobertura altos (especialmente desde la 

postura de los prestamistas), pero un índice muy alto podría 

indicar que la administración de la empresa es demasiado 

conservadora y que podría tener mayores rendimientos si 

solicitara más préstamos. (p.71,72) 

 

Por otra parte, Ortiz (2018) expresa que: 

El endeudamiento tiene por objeto estudiar la estructura de 

financiamiento de una empresa, es decir, en qué proporciones 

está financiada con deuda y en qué porcentaje con 

acreedores. De la misma manera, trata de establecer el riesgo 

que corren tanto los acreedores como los dueños, y la 

conveniencia o no de un determinado nivel de 

endeudamiento. (p.273) 

 

Es decir, el endeudamiento son las obligaciones adquiridas por la 

empresa, ya sean mediante fuente propias, o si estas son 
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insuficientes, adquirirlas mediante fuentes externas, con la finalidad 

de cubrir necesidades de fondos ya sean operativas o para adquirir 

activos, para lo cual la empresa debe analizar factores externos como 

lo es la economía, las tasas de interés vigentes, y factores internos 

como lo es la condición financiera de la empresa y los márgenes de 

rentabilidad. Para poder medir el endeudamiento según Ortiz (2018) 

se proponen los siguiente: 

 

Medir el endeudamiento sirve para analizar si la política de 

financiación de una empresa es la indicada según las 

circunstancias de la economía, su capacidad de 

endeudamiento, la distribución correcta de pasivos de 

acuerdo con el plazo, y el efecto del endeudamiento en la 

utilidad de cada ejercicio, teniendo en cuenta los costos 

financieros. Igualmente permiten apreciar la capacidad de 

pago de la empresa a largo plazo. (p.196)  

 

En la investigación se aplicaron los indicadores de endeudamiento 

propuestos por Ortiz (2018) y son los siguientes:  

 

➢ Nivel de endeudamiento. 

➢ Concentración de pasivos corrientes.  

➢ Endeudamiento financiero.  

➢ Impacto de la carga financiera.  

➢ Cobertura de intereses I. 

➢ Cobertura de intereses II. 

➢ Ebitda / Pasivo Financiero  
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2.2.1.1. Nivel de endeudamiento o índice de 

endeudamiento. 

 

     Este indicador según Gitman y Zutter (2012) lo define como 

“índice de endeudamiento mide la proporción de los activos totales 

que financian los acreedores de la empresa. Cuanto mayor es el 

índice, mayor es el monto del dinero de otras personas que se usa 

para generar utilidades” (p.72). 

De la misma manera Ortiz (2018) define el nivel de endeudamiento 

como “el porcentaje de participación de los acreedores dentro de la 

empresa, es decir, en qué medida porcentual los acreedores han 

financiado los activos” (p.273). 

 

El índice se calcula de la siguiente manera: 

 

Índice de endeudamiento = Total de pasivos 
                                             Total de activos 

 

2.2.1.2. Concentración de pasivo a corto plazo. 

Este indicador muestra la proporción de las obligaciones a corto 

plazo, es decir que tienen vencimiento menor a un periodo. Su fórmula 

es: 

 

Concentración de pasivo a C.P. = Pasivo corriente 
                                                    Pasivo total 
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El resultado de este indicador representa el nivel de las 

obligaciones a corto plazo, además hay que relacionarlo con el tipo de 

empresa, pues cada sector empresarial maneja diferentes márgenes 

de endeudamiento a corto plazo, Ortiz (2018) afirma que “lo que 

parece correcto es que se cumpla lo mejor posible el principio general 

y básico de las finanzas, según el cual los activos corrientes se 

financian con el pasivo corriente, y los activos no corrientes con pasivo 

de largo plazo o con patrimonio” (p.277). 

 

2.2.1.3. Endeudamiento financiero. 

 

Para Ortiz (2018) “este indicador establece el porcentaje del total 

de pasivos financiado por entidades financieras, ya sea a corto o largo 

plazo” (p.278). Y esta calcula mediante la siguiente fórmula: 

 

Endeudamiento financiero =    Otros pasivos financieros promedio             
                                                 Ingreso de actividades ordinarias 

  

 

El resultado de este indicador de endeudamiento financiero será el 

porcentaje de deuda que la empresa posee con fuentes externas, es 

decir, por cada sol que la empresa venda, tendrá que pagar el 

porcentaje obtenido en el resultado a sus acreedores. Es razonable 

que la mayoría de empresas accedan al financiamiento externo, pero 

estas deben tener cuidado de no exceder la carga financiera, para 

poder determinar un techo de endeudamiento financiero Ortiz (2018) 

plante lo siguiente: “Como parámetro general, es deseable que el 

endeudamiento financiero no supere el 30% de las ventas. La 

experiencia ha demostrado que cuando se supera esa barrera las 



23  

empresas normalmente entran en dificultades para atender el servicio 

de la deuda” (p.278). 

 

2.2.1.4. Impacto de la carga financiera. 

 

Este indicador mide el impacto que genera el costo de la deuda 

sobre las ventas, es decir, los intereses. Para Ortiz (2018) “este 

indicador establece el porcentaje de las ventas que es consumido por 

los gastos financieros relacionados con la deuda” (p.279). La fórmula 

para medir este indicador es el siguiente: 

 

Impacto de la carga financiera =           Costos              financieros                   
                                                         Ingresos de actividades ordinarias 

 

 

El resultado de este indicador representa la carga financiera de la 

deuda, es decir que, por cada sol de venta, deberá destinar el 

resultado obtenido de este indicador para el pago de intereses. Ortiz 

(2018) propone parámetros para ese indicador: 

 

Como parámetro general es deseable que el impacto de la 

carga financiera no supere el 10% con respecto de las ventas, 

y entre más bajo sea el porcentaje mejor será el indicador. No 

obstante, la atención adecuada de los gastos financieros, más 

que del producto de los ingresos, depende de lo que quede 

en utilidad operacional. (p.279) 
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2.2.1.5. Cobertura de intereses 1. 

 

Para Ortiz (2018) este indicador establece: 

Una relación entre las ganancias operacionales de la 

empresa y sus gastos financieros, los cuales a su vez están 

relacionados directamente con su nivel de endeudamiento. En 

otras palabras, se quiere establecer la incidencia que tienen 

los costos financieros en las ganancias de la empresa. (p.280) 

 

Y según Gitman y Zutter (2012) ese indicador: 

 

La razón de cargos de interés fijo, denominada también 

razón de cobertura de intereses, mide la capacidad de la 

empresa para realizar pagos de intereses contractuales. 

Cuanto más alto es su valor, mayor es la capacidad de la 

empresa para cumplir con sus obligaciones de intereses. 

(p.72) 

 

La fórmula para el cálculo de este indicador es: 

 

Cobertura de intereses = Utilidad antes de intereses e impuestos  
                         Costos financieros 

 

 

El resultado de este indicador refleja la cantidad de veces que la 

empresa puede hacer frente a los intereses con la generación de la 

utilidad operacional o utilidad antes de intereses e impuestos, para 

Gitman y Zutter (2012) este indicador “debe estar en un valor por lo 
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menos de 3.0 y de preferencia cercano a 5.0” (p.72). Pero para Ortiz 

(2018) “este indicador por lo menos debe ser 2.0 para poder hacer 

frente a obligaciones financieras. 

 

2.2.1.6. Cobertura de intereses 2. 

 

La solvencia de una empresa es la capacidad de pago a largo 

plazo, la cual tiene como base la generación de efectivo de cada 

período o Ebitda. Ese indicador establece una relación entre el Ebitda 

y los costos financieros de la empresa, considerando que el Ebitda es 

la misma utilidad operacional pero vista en términos de efectivo. (Ortiz, 

2018, p.281) 

 

Este indicador presenta la siguiente fórmula para su cálculo: 

 

Cobertura de intereses 2 =                 Ebitda                 
                                                   Costos financieros 

 

 

Donde: 

Ebitda = Utilidad antes de intereses e impuestos + Costos y gastos 

de depreciación de + Gastos de amortización de intangibles + Gastos 

por provisiones. 

 

El resultado del indicador muestra las veces de superioridad en 

términos de efectivo operacional que la empresa puede hacer cara a 

los intereses causados por toda la deuda adquirida a los acreedores, 

es decir, es la capacidad de efectivo operacional para pagar intereses 

superiores a los actuales, pudiendo afirmar su capacidad de hacer 
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frente a un nuevo endeudamiento de fuentes externas. Ortiz (2018) 

señala:  

 

En principio, mientras más elevado el indicador mejor será 

para la empresa. Lo normal es que este indicador sea superior 

a la cobertura de intereses 1, ya que por lo general las 

empresas tienen depreciaciones, amortizaciones y otros 

gastos que no son salida de efectivo para sumar a la ganancia 

de operación. (p.281) 

 

Tanto el indicadores de la cobertura de intereses 1 y la cobertura 

de intereses 2, son claves a la hora de solicitar mayor financiamiento 

externo, pues en ocasiones la cobertura de intereses 1, puede ser 

menor a uno por lo que reflejaría que la empresa no puede hacer 

frente a sus obligaciones financieras, pero la cobertura de intereses 

2, de un resultado mayor a uno, por lo que se podría afirmar que la 

caja operacional generada por empresa si estaría en capacidad de 

hacer frente a obligaciones financieras. 

 

2.2.1.7. Otros pasivos financieros/Ebitda 

 

Este indicador establece la relación entre el Ebitda (ganancia 

operacional en términos de efectivo) y los otros pasivos financieros, 

es decir, las deudas con entidades financieras. El objetivo es 

establecer la viabilidad de pagar dichos pasivos con el efectivo 

producido internamente por la empresa. Ello se denomina, 

igualmente, solvencia financiera o capacidad de pago a largo plazo. 

Para el cálculo de ese indicador se toman los saldos de los otros 

pasivos financieros corrientes y no corrientes. (Ortiz, 2018, p.282.283) 
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La fórmula para poder calcular este indicador es: 

 

Pasivos financieros/Ebitda = Otros pasivos financieros 
                                                               Ebitda 

 

 

El resultado de este indicador incorpora los pasivos financieros 

tanto a corto plazo como a largo plazo representando las veces de 

Ebitda, ese decir la cantidad de tiempo en la que la empresa podría 

pagar todas sus obligaciones financieras, Ortiz (2018) afirma que “en 

términos generales, para este indicador un resultado inferior a 4 es 

muy favorable y significa que la entidad tiene muy buena solvencia o 

capacidad de pago a largo plazo” (p.283). 

 

2.2.2. Rentabilidad. 

 

La rentabilidad según Gironella (2005): 

 

Se define como la medida del rendimiento que producen 

los capitales invertidos en un determinado periodo de tiempo, 

lo que implica comparar el beneficio generado con el capital 

invertido o empleado para obtenerlo. El problema es que, 

estando todo el mundo de acuerdo con la definición anterior, 

en el momento de aplicarla las interpretaciones existentes 

sobre el concepto de beneficio generado (numerador del 

cociente o ratio) y sobre el capital invertido (denominador del 

ratio) son muchas y variadas, originando una gran diversidad 
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de opiniones al respecto y, consecuentemente, de cálculos 

para obtenerla. No obstante, las más utilizadas, 

independientemente de otras acepciones de la rentabilidad, 

son la rentabilidad económica y la rentabilidad financiera, que 

provienen de la propia estructura de la cuenta de pérdidas y 

ganancias, atendiendo a las subpartes en que se divide. 

(p.74) 

 

Y según Gitman y Zutter (2012) “existen muchas medidas 

de rentabilidad. En conjunto, estas medidas permiten a los 

analistas evaluar las utilidades de la empresa respecto a un 

nivel determinado de ventas, cierto nivel de activos o la 

inversión de los propietarios” (p.73). 

 

Por otra parte, Ortiz (2018) afirma “Los indicadores de 

rentabilidad, denominados también de rendimiento, sirven 

para medir la efectividad de la administración de la empresa 

en cuanto al control de costos y gastos, tratando de esa 

manera de transformar la mayor parte de los ingresos en 

utilidades” (p.255). 

 

Por lo tanto, la rentabilidad básicamente es la diferencia entre los 

ingresos y gastos como también es el retorno sobre la inversión, 

siendo una evaluación para la gestión empresarial, medida a través 

de las ventas, activos y capital. Además de otras afirmaciones de 

rentabilidad las más usadas son la rentabilidad económica y la 

rentabilidad financiera, las cuales provienen de la estructura de los 

estados financieros como lo es el estado de situación financiera y el 
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estado de resultados integrales. En la investigación se usarán los 

indicadores de rentabilidad propuestos por Ortiz (2018) y estos son: 

 

➢ Margen de ganancia bruta.  

➢ Margen de ganancia operacional.  

➢ Margen de ganancia neta.  

➢ Rentabilidad económica.  

➢ Rentabilidad financiera. 

➢ Ebitda/Ingresos. 

 

2.2.2.1. Margen de ganancia bruta. 

 

El margen de utilidad bruta mide el porcentaje que queda de cada 

dólar de ventas después de que la empresa pagó sus bienes. Cuanto 

más alto es el margen de utilidad bruta, mejor (ya que es menor el 

costo relativo de la mercancía vendida). (Gitman y Zutter, 2012, p.74) 

 

El margen de utilidad bruta se calcula de la siguiente manera: 

 

Margen de ganancia bruta = Utilidad bruta 
                                       Ventas 

 

 

El resultado obtenido en este indicador señala el porcentaje de 

utilidad generado por las ventas, es decir que por cada unidad 

monetaria vendida se generó el interés obtenido en el resultado del 
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indicador. Según Ortiz (2018) hay que tener en cuenta el sector 

empresarial como lo seria para el sector industrial, el resultado 

anterior se considera que debería estar entre el 30% y el 40% y para 

empresas comercializadoras entre el 20% y el 30%” (p.255). 

 

2.2.2.2. Margen de ganancia operacional o margen de la 

utilidad operativa. 

 

Según Gitman y Zutter (2012) la utilidad operativa: 

 

Mide el porcentaje que queda de cada dólar de ventas 

después de que se dedujeron todos los costos y gastos, 

excluyendo los intereses, impuestos y dividendos de acciones 

preferentes. Representa las “utilidades puras” ganadas por 

cada dólar de venta. La utilidad operativa es “pura” porque 

mide solo la utilidad ganada en las operaciones e ignora los 

intereses, los impuestos y los dividendos de acciones 

preferentes. Es preferible un margen de utilidad operativa alto. 

(p.75) 

 

Para poder calcular este indicador se usa la siguiente formula: 

 

Margen de utilidad operativa = Utilidad operativa 
                                                        Ventas 

 

 

El resultado obtenido por este indicador representa en porcentaje 

lo que se ha obtenido de utilidad operacional respecto a las ventas.  
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Ortiz (2018) afirma que el margen operacional tiene gran 

importancia dentro del estudio de la rentabilidad de una 

empresa, debido a que indica si el negocio es o no lucrativo, 

independientemente de la forma como ha sido financiado y 

sin tener en cuenta los ingresos diferentes a los propios de su 

actividad. (p.256) 

 

Además, se aconseja que este indicador debe sestar entre 10% y 

20% para empresas manufactureras, mientras que un 5% a 10% para 

empresas comercializadoras. 

 

2.2.2.3. Margen de ganancia neta o margen de utilidad 

neta. 

 

Este indicador analiza la utilidad obtenida al final del ejercicio, es 

decir después de haber descontado todos los costos a gastos 

asumidos por la empresa, para Gitman y Zutter (2012):  

 

El margen de utilidad neta mide el porcentaje que queda de 

cada dólar de ventas después de que se dedujeron todos los 

costos y gastos, incluyendo intereses, impuestos y dividendos 

de acciones preferentes. Cuanto más alto es el margen de 

utilidad neta de la empresa, mejor. (p.75) 

 

Para calcular este indicador se usa la siguiente formula: 
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Margen de utilidad neta = Utilidad neta 
                                         Ventas 

 

 

El resultado que se obtiene del indicador el porcentaje de ganancia 

final que se obtuvo por las ventas, luego haber deducido todos los 

gastos y costos, otros ingresos y cualquiera que afecte la utilidad neta. 

Hay que tener moderación al momento de poder determinar qué es lo 

que está generando mayores rentabilidades, respecto a esto Ortiz 

señala “se debe tener especial cuidado en el análisis de este indicador 

al compararlo con el del margen operacional para establecer si la 

ganancia neta procede principalmente de la operación propia de la 

empresa o de otros ingresos diferentes” (p.258). 

 

2.2.2.4. Rentabilidad económica. 

Este indicador para Gitman y Zutter (2012) lo definen así: 

 

La rentabilidad económica, también conocido como 

rendimiento sobre la inversión, mide la eficacia integral de la 

administración para generar utilidades con sus activos 

disponibles. Cuanto más alto es el rendimiento sobre los 

activos totales de la empresa, mejor. (p.76) 

 

Para medir este indicador se usa la siguiente fórmula: 
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Rendimiento del activo total =     Utilidad neta    
                                                   Total de Activos 

 

 

El resultado de este indicador representa en porcentaje el 

rendimiento que han tenido los activos para generar utilidades, de 

manera independiente de como estos hayan sido financiados, es 

decir, con recursos propios o con recursos externos. Referente a este 

indicador Ortiz (2018) “revela que un resultado que suele ser 

aceptable para este indicador es a partir del 10% de rendimiento de 

los activos totales” (p.259). 

 

2.2.2.5. Rentabilidad financiera. 

Para Gitman y Zutter (2012) la rentabilidad financiera “mide el 

rendimiento ganado sobre la inversión de los accionistas comunes en 

la empresa. Por lo general, cuanto más alto es este rendimiento, más 

ganan los propietarios” (p.76). 

 

Para Gironella (2005) “la rentabilidad financiera se define como la 

medida del rendimiento que producen los capitales invertidos en un 

determinado periodo de tiempo, lo que implica comparar el beneficio 

generado con el capital invertido o empleado para obtenerlo” (p.74). 

 

Está representado por el siguiente cálculo: 
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Rendimiento del patrimonio = Utilidad neta 
                                                 Patrimonio 

 

El resultado obtenido de este indicador es el porcentaje de 

ganancias que han obtenido los socios o dueños del negocio sobre su 

inversión realizada en ese periodo. 

 

Para el análisis de este indicador Ortiz (2018) señala lo siguiente: 

 

Para analizar ese rendimiento se debe comparar contra el 

costo de oportunidad de cada inversionista, es decir, lo 

máximo que podría ganar en otra inversión. Adicionalmente, 

es necesario dejar en claro que el rendimiento del patrimonio, 

tal como ha sido planteado, en muchos casos no refleja con 

precisión la rentabilidad percibida por el socio o accionista, en 

razón a que no se reparte el 100% de las utilidades. (p.257) 

 

2.2.2.6. Ebitda. 

 

Este indicador es definido según Ortiz (2018) como: 

 

El valor de la utilidad operacional de la empresa en 

términos de efectivo, y se calcula tomando la utilidad de 

operación, sumándole todos los costos y gastos 

operacionales que no impliquen salida de efectivo y 
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restándole los ingresos que no constituyen ingreso de 

efectivo. (p.260) 

 

Para calcular este indicador se usa la siguiente fórmula: 

 

Ebitda = Utilidad de operación + costos y gastos de depreciación + gastos por 
amortización de intangibles + gastos por provisiones + gastos por deterioro de activos. 

 

 

El resultado del Ebitda representa el valor de la ganancia 

operacional, pero en términos de efectivo, es decir, es la cantidad real 

en efectivo con la que la empresa puede disponer para sus 

operaciones. 

 

2.2.3. Periodo promedio de cobro 

Este indicador de actividad mide el tiempo promedio que se 

requiere para cobrar las cuentas comerciales o usuales, según 

Gitman y Zutter (2012) el “periodo promedio de cobro es útil para 

evaluar las políticas de crédito y cobro, se calcula dividiendo el saldo 

de las cuentas por cobrar entre las ventas anuales” (p.68). 

La fórmula para hallar este indicador es la siguiente: 

 

Periodo promedio de cobro  =   Cuentas por cobrar 
                                                 Ventas anuales/360 

 

El resultado de este indicador es el tiempo, es decir, número de 

días que la empresa tarda en recuperar sus cuentas por cobrar a 

clientes, originados por las ventas de sus productos o por la prestación 
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de servicios usuales de la empresa, este indicador debe compararse 

con el periodo promedio de pago para poder revelar si su gestión es 

adecuada o no. 

 

2.2.4. Periodo promedio de pago 

Según Gitman y Zutter “este indicador de actividad se encarga de 

medir el tiempo promedio que se necesita para pagar las cuentas” 

(p.69). Es decir, cuantifica los días que la empresa paga a sus 

proveedores, este indicador se calcula de la siguiente manera: 

 

Periodo promedio de pago =  Cuentas por pagar    
                                              Costo de Ventas/360 

 

El resultado del indicador muestra el tiempo en número de días, si 

el resultado del periodo promedio de cobro es menor que el resultado 

del periodo promedio de pago entonces la empresa si esta realizado 

una gestión adecuado de su cartera de cobranza, en cambio si esta 

es al revés, la empresa tendrá problemas de liquidez inmediata para 

poder pagar sus obligaciones de corto plazo, teniendo que recurrir a 

otras fuentes de financiamiento. 

 

2.2.5. Estructura de capital. 

 

Según Gitman y Zutter (2012) la estructura de capital está dada por 

la: 

Teoría de la estructura de capital, la investigación 

académica sugiere que existe un intervalo de estructura de 

capital óptima. Aún no es posible sugerir a los gerentes 
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financieros una metodología específica para determinar la 

estructura óptima de capital de una empresa. No obstante, la 

teoría financiera sí ayuda a comprender la manera en que la 

estructura de capital elegida afecta el valor de la empresa. En 

1958, Marco Modigliani y Merton H. Miller (conocidos 

comúnmente como “M y M”) demostraron algebraicamente 

que, en el contexto de mercados perfectos, la estructura de 

capital que una empresa elige no afecta su valor. Muchos 

investigadores, incluyendo a M y M, han examinado los 

efectos de suposiciones menos restrictivas sobre la relación 

entre la estructura de capital y el valor de la empresa. El 

resultado es una estructura de capital óptima teórica que se 

basa en el equilibrio de los beneficios y costos del 

financiamiento mediante deuda. El principal beneficio del 

financiamiento mediante deuda es el escudo fiscal, que 

permite deducir los pagos de intereses al calcular el ingreso 

gravable. Los costos del financiamiento mediante deuda se 

derivan de:  

➢ El aumento de la probabilidad de quiebra debido a 

las obligaciones del pago de la deuda.  

➢ Los costos de agencia generados por las 

restricciones que el prestamista impone al 

comportamiento de la empresa. 

➢ Los costos relacionados con el hecho de que los 

administradores poseen más información sobre el 

futuro de la compañía que los inversionistas.  

 

a) Beneficios fiscales: Permitir a las empresas la 

deducción del pago de intereses de la deuda al 
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calcular el ingreso gravable reduce el monto de las 

ganancias de la empresa que se destina al pago 

de impuestos, aumentando así las ganancias 

disponibles para los tenedores de bonos y los 

accionistas. La deducción de intereses significa 

que el gobierno subsidia el costo de la deuda, ki de 

la empresa. Si kd es el costo de la deuda antes de 

impuestos y T es la tasa impositiva, tenemos que 

ki = kd x (1-T).  

 

b) Probabilidad de quiebra: La posibilidad de que una 

empresa quiebre debido a una incapacidad para 

cumplir con sus obligaciones, a medida que estas 

se vencen, depende principalmente de su nivel de 

riesgo tanto de negocio como financiero. 

 

 

c) Riesgo de negocio: Definimos el riesgo de negocio 

como el riesgo que corre la empresa de no cubrir 

sus costos de operación. En general, cuanto mayor 

es el apalancamiento operativo de la empresa (el 

uso de costos operativos fijos), mayor será su 

riesgo de negocio.  

 

Si bien el apalancamiento operativo es un factor importante que 

influye en el riesgo del negocio, otros dos factores también lo afectan: 

la estabilidad de los ingresos y la estabilidad de los costos. La 

estabilidad de los ingresos refleja el grado de variación de los ingresos 

por ventas de la empresa. Las empresas con niveles de demanda 

estables y productos con precios estables tienen ingresos estables. El 

resultado es un nivel bajo de riesgo de negocio. Las empresas con 

demanda de productos y precios altamente volátiles tienen ingresos 
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inestables que generan un nivel alto de riesgo de negocio. La 

estabilidad de costos refleja el carácter relativamente predecible de 

los precios de los insumos, como la de mano de obra y los materiales.  

 

Cuanto más predecibles y estables sean estos precios de 

insumos, menor será el riesgo de negocio; cuanto menos 

predecibles y estables sean, mayor será el riesgo de negocio. 

El riesgo de negocio varía entre las empresas, sin importar su 

sector industrial, y no se ve afectado por las decisiones 

relacionadas con la estructura de capital. El nivel de riesgo de 

negocio debe tomarse como algo “inevitable”. Cuanto mayor 

sea el riesgo de negocio de una empresa, mayor precaución 

debe tener esta al establecer su estructura de capital. Por lo 

mismo, las compañías con un riesgo de negocio alto prefieren 

estructuras de capital menos apalancadas; las empresas con 

un riesgo de negocio bajo prefieren estructuras de capital más 

apalancadas. A lo largo de las discusiones siguientes, 

mantendremos constante el riesgo de negocio. (Gitman y 

Zutter, 2012, p.473,474). 

 

2.2.6. Capital de deuda versus capital patrimonial. 

 

Tanto el capital de deuda como el capital patrimonial son 

fuentes externas de financiamiento que utilizan las empresas; 

sin embargo, tienen diferencias importantes en varios 

aspectos. La más importante es que el financiamiento 

mediante deuda se obtiene a través de acreedores y el 

financiamiento mediante capital patrimonial se obtiene por 

medio de inversionistas, quienes, de esta manera, se 
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convierten en dueños de una parte de la empresa. Los 

acreedores (prestamistas o tenedores de deuda) tienen el 

derecho legal de que se les pague, mientras que los 

inversionistas solo tienen la expectativa de reembolso. El 

capital de deuda incluye todos los préstamos en que incurre 

una compañía, incluyendo bonos, y su reembolso se hace de 

acuerdo con un programa fijo de pagos. El capital patrimonial 

se integra con fondos suministrados por los dueños de la 

compañía (inversionistas o tenedores de acciones) y su 

reembolso está sujeto al desempeño de esta. Una empresa 

puede obtener capital patrimonial internamente, reteniendo 

las ganancias en vez de pagarlas como dividendos a sus 

accionistas, o externamente, vendiendo acciones comunes o 

preferentes (Gitman y Zutter, 2012, p.248). 

 

El tratamiento fiscal es la principal diferencia entre el capital de 

deuda y el capital patrimonial, Gitman y Zutter (2012) afirman:  

 

Que la empresa emisora trata los pagos de intereses a los 

tenedores de deuda como gastos deducibles de impuestos, 

mientras que los pagos de dividendos a los accionistas de una 

empresa no son deducibles de impuestos. La deducción fiscal 

de los pagos de intereses reduce el costo del financiamiento 

mediante deuda para la corporación, haciendo que el costo 

de financiamiento con capital patrimonial sea menor. (p.249) 

 

 

 



41  

2.2.7. Demografía empresarial de transporte de carga 

 

Según SUNAT existen 1416 usuarios inscritos en el Registro para 

el Control de Bienes Fiscalizados que realizan actividad de Servicio 

de Transporte Terrestre Actualizado al 31 de julio del 2019, de las 

cuales 191 empresas están inscritas en la Región de Arequipa, es 

decir, la región Arequipa posee el 17% de empresas de transportes. 

Enfocándonos en la ciudad de Arequipa, según SUNAT hay una 

población de 184 empresas inscritas, lo que representa un 16.95% de 

total de empresas de transportes, teniendo las 7 empresas de 

transporte restantes en otras provincias de la Región de Arequipa, por 

lo tanto, la cantidad de empresas de transporte de carga terrestre en 

la ciudad de Arequipa es significativa para el país. 

 

2.2.8. Conceptualización de MYPE 

 

Según la SUNAT define a la Micro y Pequeña empresa como 

MYPE, y esta es la unidad económica constituida por una persona 

natural o jurídica, bajo cualquier forma de organización que tiene 

como objeto desarrollar actividades de extracción, transformación, 

producción, comercialización de bienes o prestación de servicios. Las 

micro y pequeñas empresas se inscriben en un registro que se 

denomina REMYPE.  

 

Desde el 02 de julio del 2013 se promulgó la Ley 30056, que 

modifica diversas leyes para facilitar la inversión, impulsar el 

desarrollo productivo y crecimiento empresarial en el país, así también 

se cambiaron los criterios de clasificación para las Micro, Pequeñas y 

Medianas empresas, estas se describen en la siguiente tabla:  
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Tabla 02: 

Clasificación de empresas por número de trabajadores. 

CLASIFICACIÓN 

LEY MYPE D.S. 

N° 007-2008-TR 
LEY N°30056 

N° 

TRABAJADORES 

N° 

TRABAJADORES 

MICRO EMPRESA De 1 hasta 10 No hay mínimo ni 

máximo. 

PEQUEÑA EMPRESA De 1 hasta 100 No hay mínimo ni 

máximo. 

MEDIANA EMPRESA - No hay mínimo ni 

máximo. 

Fuente: SUNAT 
Elaboración propia. 

 

 

 

Tabla 03: 

Clasificación de empresas por nivel de ventas anuales. 

CLASIFICACIÓN 

LEY MYPE D.S. 

N° 007-2008-TR 
LEY N°30056 

VENTAS 

ANUALES 

VENTAS 

ANUALES 

MICRO EMPRESA 

 

Hasta 150 UIT Hasta 150 UIT 

PEQUEÑA EMPRESA Hasta 1700 UIT Más de 150 UIT 

hasta 1700 UIT 

MEDIANA EMPRESA - Más de 1700 UIT 

hasta 2300 UIT 

Fuente: SUNAT 
Elaboración propia. 

 

Por lo tanto, esta Ley tiene por objetivo promocionar el desarrollo 

de las micro y pequeñas empresas (MYPE), así como lograr la mayor 
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cantidad empresas que busquen su formalización. Para ello, 

esta ley les otorga una serie de beneficios laborales y tributarios para 

apoyar su crecimiento y la generación de empleo. 

 

2.2.9. Importancia de las MYPES 

 

El sector empresarial MYPE es de relevancia para la economía del 

país, pues la mayor parte de empresas se sitúa en este sector, según 

Saavedra (2017) la importancia de las MYPES para el país se debe a 

que: 

Representan un notable segmento para la economía de 

nuestro país debido a que concentran a más del 99% del total 

de las empresas formales del país. Ante ello, se adicionan que 

estas tienen una importante contribución al PBI nacional, y 

son grandes creadoras e impulsadoras de puestos de trabajo 

de nuestro país, es decir representa el 60% de la PEA 

ocupada. (p.19) 

 

Además de ser uno de los motores que mueven la economía del 

país, las MYPES son la vía para el crecimiento económico del país, 

pues un salto en el crecimiento de este sector empresarial, impulsaría 

positivamente la economía del país, se crearía mayor empleo, esto a 

su vez impulsaría el mayor consumo y se dejaría de depender 

únicamente de la minería como base actual de la economía del país. 
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2.2.10. Necesidad de deuda  

 

El sector MYPE en el país es uno de los más dinámicos, pues Perú 

es considerado como uno de los países con mayores iniciativas 

emprendedoras, pero a la vez es considerado uno de los países con 

las más altas tasas de mortalidad de empresas, según Ravelo (2010): 

Se estima que el 50% de la Mypes quiebran antes de llegar 

al primer año, situación que se origina por una falta de 

conocimiento de las herramientas de gestión y habilidades 

gerenciales, y que se agrava por la elevada informalidad de 

sus operaciones, improvisación, baja productividad, 

sobreendeudamiento y, en consecuencia, baja 

competitividad, que impacta en una menor rentabilidad, y 

termina con la quiebra. (p.47) 

Se puede distinguir entre las principales necesidades de deuda el 

crédito para capital de trabajo, para activo fijo y para compra de 

deuda. Además, los factores que son las principales problemáticas 

que poseen las MYPES de transporte de carga en el Perú y son: 

➢ Escasa capacidad operativa. 

➢ Limitada capacidad gerencial. 

➢ Problemas para contar con información adecuada y 

oportuna. 

➢ La desarticulación empresarial. 

➢ La inadecuada tecnología. 

➢ Dificultad de acceso y control del crédito. 

Esta problemática que poseen las MYPES de transporte de carga, 

se traduce en las dificultades de no poder cubrir sus operaciones con 

recursos propios, además de no poseer documentación necesaria 
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para generar garantías o escaso historial crediticios; por los tanto se 

ven obligadas a recurrir a créditos de corto plazo con altísimas tasas 

de interés, llegando en oportunidades a no satisfacer sus necesidades 

de deuda. 

 

2.2.11. Tasa de interés 

 

La tasa de interés aplicada por la financiación obtenida, es aquel 

precio que la organización tiene que asumir por el uso de una cantidad 

monetaria durante un tiempo determinado, según Carrizo (1978) 

afirma que el interés es: 

El rendimiento de la unidad de moneda; pero no dice, 

aunque está implícito en ella, que la tasa de interés expresa 

ese rendimiento en la misma moneda con que se indica el 

capital. Así por ejemplo si la unidad de moneda es un dólar, 

la tasa de interés es el interés de un dólar, expresado también 

en esa moneda; y cuando la unidad de moneda sea un peso, 

la tasa de interés será el interés de un peso. expresado en 

pesos. (p.82) 

Es por este concepto, que el acceder a fuentes de financiamiento 

externo estará cargado con un coste de deuda, el cual será el interés 

que se debe pagar por el uso del dinero en un tiempo determinado. 

 

2.2.12. Nivel de las tasas de interés en el Perú 

 

Según Socorro Heysen jefa de la Superintendencia de Banca 

Seguros y AFP en el 2016 reconoció que las tasas de interés en el 

Perú son altas en comparación con otros países de la región, además 
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según el Rankin del Fondo Monetario Internacional de las tasas de 

interés activas a nivel mundial en el 2014, el Perú ocupa el lugar 

número 38 de 170 países. En la siguiente tabla se muestra los 10 

países con las menores tasas de interés activas en el 2014. 

 

Tabla 04 

Rankin 10 países con las tasas de interés activas más bajas. 

PAIS TASA DE INTERES 

ACTIVA 

PERIODO 

ISRAEL 
 

3.91 2014 

FINLANDIA 
 

3.69 2014 

MÉXICO 
 

3.55 2014 

SUECIA 
 

3.31 2014 

ESTADOS 

UNIDOS  

3.25 2014 

CANADÁ 
 

3.00 2014 

SUIZA 
 

2.69 2014 

IRLANDA 
 

2.65 2014 

PAÍSES 

BAJOS  

1.63 2014 

JAPÓN 
 

1.22 2014 

REINO 
UNIDO  

0.50 2014 

Fuente: Fondo Monetario Internacional 
Elaboración propia 

 

 

 

 

https://www.indexmundi.com/es/datos/israel/tasa-de-inter%C3%A9s-activa#FR.INR.LEND
https://www.indexmundi.com/es/datos/finlandia/tasa-de-inter%C3%A9s-activa#FR.INR.LEND
https://www.indexmundi.com/es/datos/m%C3%A9xico/tasa-de-inter%C3%A9s-activa#FR.INR.LEND
https://www.indexmundi.com/es/datos/suecia/tasa-de-inter%C3%A9s-activa#FR.INR.LEND
https://www.indexmundi.com/es/datos/estados-unidos/tasa-de-inter%C3%A9s-activa#FR.INR.LEND
https://www.indexmundi.com/es/datos/estados-unidos/tasa-de-inter%C3%A9s-activa#FR.INR.LEND
https://www.indexmundi.com/es/datos/canad%C3%A1/tasa-de-inter%C3%A9s-activa#FR.INR.LEND
https://www.indexmundi.com/es/datos/suiza/tasa-de-inter%C3%A9s-activa#FR.INR.LEND
https://www.indexmundi.com/es/datos/irlanda/tasa-de-inter%C3%A9s-activa#FR.INR.LEND
https://www.indexmundi.com/es/datos/pa%C3%ADses-bajos/tasa-de-inter%C3%A9s-activa#FR.INR.LEND
https://www.indexmundi.com/es/datos/pa%C3%ADses-bajos/tasa-de-inter%C3%A9s-activa#FR.INR.LEND
https://www.indexmundi.com/es/datos/jap%C3%B3n/tasa-de-inter%C3%A9s-activa#FR.INR.LEND
https://www.indexmundi.com/es/datos/reino-unido/tasa-de-inter%C3%A9s-activa#FR.INR.LEND
https://www.indexmundi.com/es/datos/reino-unido/tasa-de-inter%C3%A9s-activa#FR.INR.LEND
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Los niveles de las tasas de interés de estos países se rigen de 

acuerdo a la tasa referencial de su ente regulador, como lo es la FED 

por sus siglas en ingles Federal Reserve System en Estado Unidos, 

el cual es un referente para todo el mundo. En el Perú a pesar de que 

el Banco Central de Reserva quien, entre una de sus tantas funciones 

macroeconómicas, es el regulador de la tasa de referencia en el país; 

las entidades financieras tienen la libertad de fijar su propia tasa de 

interés activa según sus políticas. Según el BCRP en la Ley 26702 

Ley general del sistema financiero y del sistema de seguros y orgánica 

de la superintendencia de banca y seguros, en el Artículo 9 señala:  

 

Libertad para fijar intereses, comisiones y tarifas. Las 

empresas del sistema financiero pueden señalar libremente 

las tasas de interés, comisiones y gastos para sus 

operaciones activas y pasivas y servicios. Sin embargo, para 

el caso de la fijación de las tasas de interés deberán observar 

los límites que para el efecto señale el Banco Central, 

excepcionalmente, con arreglo a lo previsto en su Ley 

Orgánica. La disposición contenida en el primer párrafo del 

artículo 1243 del Código Civil no alcanza a la actividad de 

intermediación financiera. 

 

Es por este motivo que las entidades pueden fijar libremente sus 

tasas de interés por el libre mercado; para el 2019 la tasa de 

referencia según el Banco Central de Reserva es de 2.25% y en 

paralelo las instituciones financieras fijaron sus tasas de interés 

activas las que fluctúan entre 23.47% y 153.04%. En la siguiente tabla 

se muestra las principales entidades financieras con su tasa de interés 

activa correspondiente: 
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Tabla 05  

Tasa de interés de principales bancos en el Perú a junio del 2019 

BANCO TASA DE INTERÉS 

ACTIVA 

COMERCIO 

 

23.47% 

BIF 

 

30.00% 

BCP 

 

37.36% 

PICHINCHA  

 

41.30% 

SCOTIABANK 

 

41.49% 

GNB 

 

44.20% 

INTERBANK 

 

49.59% 

CONTINENTAL 

 

51.39% 

FALABELLLA 

 

52.89% 

AZTECA 
 

153.04% 

Fuente: SBS 
Elaboración propia 

 

Realizando la comparación entre la tabla 02 y la tabla 03 la 

diferencia es muy significativa, además las tasas de intereses activas 

para las entidades financieras en el Perú están reguladas, pero no 

tienen un límite, por lo queda demostrado que las entidades 

financieras pueden fijar su tasa de interés según les convenga. 
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2.2.13. Morosidad 

 

Debido a las altas tasas de interés activas dadas por las entidades 

financieras, muchas empresas del sector MYPE se ven sobre 

endeudas, según el gerente general de Negocios de Banco Pichincha, 

Alexander Spangenberg, al ser bancarizadas, las MYPES que son 

buenas clientes y exhiben una creciente facturación se hacen visibles 

para el sistema financiero, y más bancos empiezan a ofrecerles 

créditos, de esta manera, estos negocios tienen más líneas de las que 

realmente necesitan, por lo que llegan a sobreendeudarse 

innecesariamente. 

Todo esto ocasiona que las MYPES caigan en insolvencia para 

pagar sus deudas, esto se ve reflejado en el aumento de la tasa de 

morosidad de este sector empresarial quien según el Banco Central 

de Reserva fue de 7.12% en el 2018 y se incrementó a 7.39% para el 

2019. 

 

2.2.14. Análisis correlacional lineal de Pearson 

Es una herramienta estadística que sirve para medir el grado de 

relación que existe entre una variable independiente y una variable 

dependiente, según Levin y Rubin (2004) afirma que: 

El análisis de correlación es la herramienta estadística que 

podemos usar para describir el grado en el que una variable 

está linealmente relacionada con otra. Con frecuencia, el 

análisis de correlación se utiliza junto con el de regresión para 

medir qué tan bien la línea de regresión explica los cambios 

de la variable dependiente, Y. Sin embargo, la correlación 

también se puede usar sola para medir el grado de asociación 

entre dos variables. (p.535) 
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Si el resultado del análisis de correlación es mayor a cero la 

relación entre las dos variables es directa, si el resultado del análisis 

de correlación es menor a cero la relación entre las dos variables es 

inversa. Si la el resultado del análisis de correlación es cercana a uno 

(+1 o -1) la relación entre las variables es estrecha, pero si el resultado 

del análisis de correlación es igual o cercano a cero entonces la 

relación entre las variables es nula. 

 

2.2.14.1. Coeficiente de determinación R2 

Según la estadística tenemos dos medidas para describir la 

correlación entre las variables a estudiar y son el coeficiente de 

determinación y el coeficiente de correlación, según Levin y Rubin 

(2004) lo definen así: 

 

El coeficiente de determinación es la principal forma en 

que podemos medir el grado, o fuerza, de la asociación que 

existe entre dos variables, X y Y. Debido a que usamos una 

muestra de puntos para desarrollar rectas de regresión, nos 

referimos a esta medida como el coeficiente de 

determinación muestral. El coeficiente de determinación 

muestral se deriva de la relación entre dos tipos de variación: 

la variación de los valores Y en un conjunto de datos 

alrededor de la recta de regresión ajustada; y su propia 

media. (p.536) 

 

Por lo tanto, se afirma que el coeficiente de determinación es una 

medida de la bondad de ajuste para una ecuación de regresión, es 

decir, explica en tanto por uno en como la variable independiente 
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explica el comportamiento de la variable dependiente. Si el resultado 

del coeficiente de determinación es cercano a uno, entonces la 

variable independiente explica en gran medida a la variable 

dependiente, en cambio si el resultado del coeficiente de 

determinación es cercano a cero, entonces la variable independiente 

es inadecuada para explicar a la variable dependiente. 

 

2.2.15. Fuentes de financiamiento empresariales 

 

Son las formas de obtener recursos monetarios con la finalidad de 

poder desarrollar actividades como las operaciones normales de la 

empresa, inversiones de proyectos, aumento de producción, 

oportunidades de crecimiento, expansión de la empresa, compra de 

activos o cualquier operación que se considere necesaria y 

beneficiosa para la empresa. Dentro de las fuentes de financiamiento 

se pueden definir dos formas de financiamiento, una de manera propia 

o interna y otra de manera externa o con recursos de terceros. 

 

2.2.16. Fuentes de financiamiento interno 

Son todos los recursos con los que cuenta una empresa a partir de 

la inversión inicial realizada por los socios o dueños de la empresa, es 

decir los recursos propios ya sean mediante aportaciones de capital, 

reservas y la reinversión de las utilidades generadas. 

 

2.2.16.1. Aportaciones de los socios 

 

Consiste en el aporte propiamente de los socios de la empresa, ya 

sea al momento de conformar la sociedad o ya sea por nuevas 
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aportaciones cuando la empresa ya está constituida y en marcha, las 

aportaciones de los socios se dividen en dos. 

 Capital social común; es aportado por los socios o accionistas 

fundadores de la empresa mediante acciones comunes, esto les 

permite intervenir directamente en el control y manejo de la 

administración de la compañía, es decir tienen voz y voto en las 

asambleas generales de accionistas para la toma de decisiones. 

 Capital social preferente (acciones preferentes, sin voz ni 

boto) es el aporte realizado por accionistas mediante acciones 

preferentes, estos accionistas no tienen voz ni voto en las decisiones 

que se tomen en las asambleas generales de accionistas, es decir, su 

participación dentro de la empresa se ve limitada, pero su finalidad es 

que suministren recursos en el largo plazo para obtener dividendos. 

 

2.2.16.2. Reinversión de utilidades y/o emisión de acciones 

comunes 

 

Es una de las formas de financiamiento más común en las prácticas 

empresariales, la cual consiste en la decisión de los socios en la de 

no repartir las utilidades mediante dividendos, sino en la de reinvertir 

las utilidades en la empresa, según Gitman y Zutter (2012) define esta 

forma de financiamiento de la siguiente forma: 

Cuando una empresa necesita cierto monto de 

financiamiento con acciones comunes. La empresa tiene dos 

opciones en relación con las ganancias retenidas: puede 

emitir acciones comunes adicionales por ese monto y pagar 

dividendos a los accionistas con las ganancias retenidas, o 

puede incrementar el capital en acciones comunes reteniendo 

las ganancias (sin pagar dividendos en efectivo) por el monto 
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requerido. La retención de las ganancias aumenta el capital 

en acciones comunes de la misma forma que lo hace la venta 

de las acciones comunes adicionales. De modo que, el costo 

de las ganancias retenidas, kr, para la empresa es igual que 

el costo de una emisión equivalente completamente suscrita 

de acciones comunes adicionales. Los accionistas consideran 

aceptable la retención de las ganancias de la empresa solo si 

esperan ganar por lo menos el rendimiento requerido de los 

fondos reinvertidos. (p.342) 

 

2.2.16.3. Venta de activos 

 

Consiste en la obtención de recursos mediante la venta de bienes 

o activos de la empresa que se encuentren obsoletos, desgastados, 

deteriorados o no sean de utilidad para las operaciones normales de 

la empresa, pueden ser equipos de cómputo, equipos de oficina, 

maquinarias, equipos de transporte, terrenos, edificios, patentes, etc; 

con la finalidad de recuperar el valor de rescate de sus bienes o 

activos desgastados. 

 

2.2.17. Fuentes de financiamiento externo 

 

Cuando los recursos generados por las actividades normales de la 

empresa y los capitales invertidos por lo socios son insuficientes, es 

decir, cuando los fondos propios no alcanzan para hacer frente a 

desembolsos exigidos para mantener el curso normal de la empresa, 

entonces es ahí donde es necesario recurrir a fuentes externas de 

financiamiento, estas son otorgadas por personas naturales o 
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jurídicas ajenas a la empresa y pueden ser los proveedores o 

entidades financieras. 

 

2.2.17.1. Bonos 

 

Instrumento financiero de largo plazo, mediante el cual el 

prestatario se comprometa a cancelar una cantidad específica a 

futuro, determinada sumando los intereses generados a una tasa y 

fecha determinada, según Torres, Guerrero y Paradas (2017) afirma 

que: 

La emisión de bonos representa una ventaja si los 

accionistas no desean compartir sus propiedades y utilidades 

con ajenos o terceros. De manera que, el tenedor de un bono 

es un acreedor, un accionista es un propietario; debido a que 

la mayor parte de los bonos deben estar respaldados por 

activos fijos tangibles de la empresa emisora, el propietario 

posiblemente goce de mayor protección en su inversión. 

(p.295) 

 

2.2.17.2. Factoring 

 

Es una vía que tienen las empresas para poder adelantar el 

mecanismo de cobro, de esta manera pueden obtener recursos 

líquidos inmediatos a partir de la cesión de sus cuentas por cobrar, ya 

sean facturas, contratos, etc. Principalmente esta herramienta 

financiera es usada para financiar necesidad de capital de trabajo, sin 

aumentar su nivel de endeudamiento en el sistema financiero de una 

forma ágil. El factoring tiene un coste financiero importante, ya que las 

entidades financieras suelen aplicar una comisión por cada operación; 



55  

además suelen aplicar un tipo de interés por el anticipo de los recursos 

monetarios y pueden repercutir en simultáneo el coste de otros 

servicios asociados, como puede ser un seguro. 

La cobranza de la factura cedida es delegada a la gestión de 

cobranzas de la entidad financiera que compro la factura, reduciendo 

costos de administración. 

 

2.2.17.3. Leasing 

 

También conocido como arrendamiento financiero, es un contrato 

por el cual el propietario de un activo traspasa el derecho de uso del 

bien en forma de arrendamiento, a cambio de unos pagos hasta la 

fecha del vencimiento del contrato de arrendamiento, el arrendatario 

tiene la opción de comprar el bien arrendado pagando un precio 

determinado, devolverlo o renovar el contrato. El leasing financiero 

implica el reconocimiento contable de obligación financiera y el 

registro del activo. El leasing es usado principalmente cuando los 

activos de la empresa quedan obsoletos por los cambios tecnológicos, 

permitiendo a las empresas obtener los activos necesarios para poder 

desarrollar sus actividades de manera más eficiente, además ayuda a 

aumentar la capacidad productiva de la empresa sin necesidad de 

contar con el total del precio del activo, es decir no se necesita hacer 

uso de un gran capital de inversión, sino solo de liquidez suficiente 

para poder pagar las cuotas. 

Para efectos tributarios el Leasing es considerado como activo fijo 

del arrendatario y debe ser registrado contablemente, asimismo se 

pueden considerar los gastos de reparación y mantenimiento como 

gastos para fines tributarios, además permite la depreciación 

acelerada del activo en arrendamiento. 
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2.2.17.4. Línea de crédito 

 

Este tipo de financiamiento es uno de los más utilizados, se obtiene 

mediante entidades bancarias y financieras, quienes establecen una 

relación en la cual la entidad bancaria o financiera va satisfacer la 

necesidad de efectivo de la empresa, el efectivo entregado será 

devuelto por la empresa en un determinado periodo de tiempo más el 

costo por el uso del dinero o interés. En este tipo de financiamiento, 

la tasa de interés es negociable y depende en gran medida del nivel 

de riesgo a asumir por el solicitante. Los clientes que poseen una línea 

de crédito por lo general deben este hecho a que en el transcurso de 

un año utilizan más de lo que tienen aprobado en línea de crédito, esto 

se produce porque a mediad que se va cancelando la línea de crédito, 

esta vuelve a su monto original. 

 

2.2.17.5. Pagaré 

 

Es un instrumento negociable que establece un compromiso formal 

o promesa de pago, este compromiso formal indica tres detalles. El 

primero, quién paga a quién, el segundo, qué cantidad de dinero, y el 

tercero, cuando debe realizarse dicho pago. Una persona (suscriptora 

o firmante) pagará a otra (beneficiaria o tenedora), una cantidad de 

dinero en una fecha determinada. De no cumplirse el pago a la fecha 

de vencimiento, entonces sería causal de acciones legales. 

Otra importante característica de los pagarés es la transmisibilidad, 

el pagaré es un documento con posibilidad de circular de mano en 

mano sin que este pierda su validez. Es decir, el acreedor o persona 

que deba recibir el dinero del pago será la persona que posea el 
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pagaré, independientemente de si es su nombre o no el que figura en 

el papel como persona suscriptora. 

 

2.2.17.6. Sociedades Capital de Riesgo 

 

Sociedades anónimas cuyo objeto social principal consiste en la 

toma de participaciones temporales en el capital de empresas no 

financieras cuyos valores no coticen en el primer mercado de las 

Bolsas de Valores. El inversor de riesgo provee de recursos, a 

pequeñas y medianas empresas en proceso de arranque o de 

crecimiento, incorporando un valor añadido a la empresa financiada, 

aportando credibilidad frente a terceros y ofreciendo experiencia ante 

las situaciones difíciles. Las Sociedades Capital Riesgo, invierten, en 

empresas pertenecientes a sectores dinámicos e innovadores de la 

economía de los que se espera un crecimiento superior a la media. 

Una vez que la empresa ha incrementado su valor lo suficiente, los 

fondos de riesgo se retiran del negocio consolidando su rentabilidad, 

sus principales beneficios de las SCR son: 

 

➢ Aportación inicial de recursos en forma de capital.  

➢ Participación en el Consejo de Administración de la 

empresa, lo que proporciona un mayor control interno de la 

empresa y mayor disciplina interna.  

➢ Frente a terceros, refuerza la credibilidad externa de la 

empresa.  

➢ Impulsa alianzas con otras empresas y fomenta las 

relaciones con otras instituciones. 
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➢ Se analizan pormenorizadamente las alternativas que 

generan más rentabilidad para conseguir mayor beneficio 

en la desinversión. 

 

2.3. Definiciones conceptuales. 

 

Endeudamiento: Es la cantidad de deuda máxima que puede 

asumir una persona o empresa sin llegar a tener problemas de 

solvencia. Se suele establecer como un porcentaje sobre los 

ingresos. 

 

Rentabilidad: Relación existente entre los beneficios que 

proporciona una determinada operación o cosa y la inversión o el 

esfuerzo que se ha hecho; cuando se trata de la rentabilidad; se 

expresa en rentabilidad económica y rentabilidad financiera, esto 

corresponden a un conjunto de indicadores financieros y 

económicos que buscan determinar si la empresa es o no rentable. 

 

Rentabilidad económica: La rentabilidad económica (en inglés ROI 

o Return On Investment) es la rentabilidad de los activos de una 

empresa. Mide el grado de eficiencia de la empresa en el uso de 

sus recursos económicos o activos para la obtención de beneficios. 

 

Rentabilidad financiera: Son los beneficios obtenidos por invertir 

dinero en recursos financieros, es decir, el rendimiento que se 

obtiene a consecuencia de realizar inversiones. La rentabilidad 

financiera se conoce por las siglas ROE, por su expresión en inglés 

Return on Equity. 
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Estructura de capital: se refiere a la forma en que una compañía 

está financiada por los inversores. La elección básica se sitúa entre 

financiar la empresa vía capital (acciones) o vía deuda 

(obligaciones). 

 

Interés: O tasa de interés es el precio del dinero, es decir, es el 

precio a pagar por utilizar una cantidad de dinero durante un tiempo 

determinado. Su valor indica el porcentaje de interés que se debe 

pagar como contraprestación por utilizar una cantidad determinada 

de dinero en una operación financiera. 

 

Costo: Se define como coste o costo al valor que se da a un 

consumo de factores de producción dentro de la realización de un 

bien o un servicio como actividad económica. 

 

Costo de la deuda: El coste de la deuda (Kd) es el coste que tiene 

una empresa para desarrollar su actividad o un proyecto de 

inversión a través de su financiación en forma de créditos y 

préstamos o emisión de deuda 

 

Costo de oportunidad: Es un concepto económico que permite 

nombrar al valor de la mejor opción que no se concreta o al costo 

de una inversión que se realiza con recursos propios y que hace 

que no se materialicen otras inversiones posibles. El valor de la 

mejor opción no realizada  

 

https://definicion.de/valor/


60  

Recursos propios: se denomina fondos propios a la parte del 

pasivo que no se debe a la financiación externa sino a las 

aportaciones de los socios y a los beneficios generados por la 

empresa. 

 

Fondos externos: Es la proporción de recursos aportados por 

terceros (endeudamiento) para financiar un proyecto o entidad en 

relación con los recursos aportados por los promotores o 

propietarios del mismo. 

 

Estado de situación financiera: Es un documento contable que 

refleja la situación financiera de un ente económico, ya sea de una 

organización pública o privada, a una fecha determinada y que 

permite efectuar un análisis comparativo de la misma; incluye el 

activo, el pasivo y el capital contable. 

 

Estado de resultados: También conocido como estado de 

ganancias y pérdidas es un reporte financiero que en base a un 

periodo determinado muestra de manera detallada los ingresos 

obtenidos, los gastos en el momento en que se producen y como 

consecuencia, el beneficio o pérdida que ha generado la empresa 

en un periodo determinado. 

 

Activos: son los bienes, derechos y otros recursos controlados 

económicamente por la empresa, resultantes de sucesos pasados 

de los que se espera obtener beneficios o rendimientos 

económicos en el futuro. 
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Activo Corriente: también llamado activo circulante o líquido, es 

el activo de una empresa que puede hacerse liquido (convertirse 

en dinero) en menos de un periodo o de doce meses. 

 

Activo no Corriente: Son duraderos y poco líquidos, porque se 

necesita tiempo para convertirlos en dinero efectivo. Son un 

elemento importante en la estructura económica de la empresa, 

pero al ser inversiones a largo plazo, no sirven para conseguir 

liquidez (dinero) para la empresa en el corto plazo. 

 

Pasivos: representa las deudas y obligaciones con las que una 

empresa financia su actividad y le sirve para pagar su activo. 

 

Pasivo corriente: También llamado pasivo circulante es la parte 

del pasivo que contiene las obligaciones a corto plazo de una 

empresa, es decir, las deudas y obligaciones que tienen una 

duración menor a un año.  

 

Pasivo no corriente: También llamado pasivo fijo, está formado por 

todas aquellas deudas y obligaciones que tiene una empresa a 

largo plazo, es decir, las deudas cuyo vencimiento es mayor a un 

año y por lo tanto no deberán devolver el principal durante el año 

en curso. 

 

Patrimonio: Es un conjunto de bienes, derechos y obligaciones con 

los que una persona, grupo de personas o empresa cuenta y los 

cuales emplea para lograr sus objetivos. En ese sentido, se pueden 

entender como sus recursos y el uso que se les da a estos. 
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Utilidad: Es la capacidad que algo tiene para generar beneficio., 

también puede referir a las ganancias que un negocio, empresa o 

activo determinado genera a lo largo de un período de tiempo. 

 

Utilidad neta: Se entiende por utilidad neta la utilidad resultante 

después de restar y sumar de la utilidad operacional, los gastos e 

Ingresos no operacionales respectivamente, los intereses e 

impuestos. Es la utilidad que efectivamente se distribuye a los 

socios. 

 

Resultado del ejercicio: Se trata de una parte fundamental de las 

cuentas anuales que resume los ingresos y gastos de un ejercicio 

contable. El estado de resultados, conocido también como pérdidas 

y ganancias es el resumen de todos los ingresos y todos los 

gastos que genera una organización durante un ejercicio contable. 

 

  

https://definicion.mx/negocio/
https://definicion.mx/periodo/
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Capítulo III 

Metodología de la investigación 

 

3.1. Tipo y nivel de investigación. 

 

El trabajo de investigación será bajo el enfoque cuantitativo, según 

Hernández y Mendoza (2018) afirma: “Los planteamientos 

cuantitativos del problema pueden dirigirse a varios propósitos y 

siempre existe la intención de estimar magnitudes o cantidades y 

generalmente de probar hipótesis y teoría” (p.40). Y el alcance que 

tendrá la ruta cuantitativa será Correlacional. 

 

Los estudios correlacionales, al evaluar el grado de 

asociación entre variables, primero miden cada una de ellas 

(presuntamente relacionadas) y las describen, y después 

analizan y cuantifican la vinculación. La utilidad principal de 

los estudios correlacionales es saber cómo se pueden 

comportar un concepto o una variable al conocer el 

comportamiento de otras variables vinculadas. Las 

correlaciones pueden ser positivas (directamente 

proporcionales) o negativas (inversamente proporcionales). Si 

es positiva, significa que los casos que muestren altos valores 

en una variable tenderán también a manifestar valores 

elevados en la otra variable. Si es negativa implica que casos 

con valores elevados en una variable tenderán a mostrar 

valores bajos en la otra variable. (Hernández y Mendoza, 

2018, p.110) 
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Por lo tanto, la investigación es correlacional debido a que se va 

medir el grado de asociación que existen entre las variables el 

endeudamiento y la rentabilidad, de las dos empresas de transporte 

de carga y distribución de la ciudad de Arequipa. 

 

3.2. Diseño de investigación. 

 

“El termino diseño se refiere al plan o estrategia concebida para 

obtener la información que deseas con el propósito de responder al 

planteamiento del problema” (Hernández y Mendoza, 2018, p.150). 

 

3.2.1. Diseños no experimentales. 

 

Podría definirse como la investigación que se realiza sin 

manipular deliberadamente variables. Es decir, se trata de 

estudios en los que no haces variar en forma intencional las 

variables independientes para ver su efecto sobre otras 

variables. Lo que efectúas en la investigación no experimental 

es observar o medir fenómenos y variables tal como se da en 

su contexto natural para analizarlas. (Hernández y Mendoza, 

2018, p.174) 

 

A) Investigación transversal correlacional o causal:  

Recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único. 

En los diseños transeccionales correlacionales-causales, las 

causas y los efectos ya ocurrieron en la realidad (estaban 

dados y manifestados) o suceden durante el desarrollo del 

estudio, y quien investiga los observa y rinde el informe. 

(Hernández y Mendoza, 2018, p.179) 
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3.3. Población y muestra. 

 

3.3.1. Población. 

 

Según Hernández y Mendoza (2018) señala que: 

La población de la investigación es el conjunto de todos los 

casos que concuerdan con una serie de especificaciones. Un 

estudio no será mejor por tener una población más grande; la 

calidad de un trabajo investigativo estriba en delimitar 

claramente la población con base en el planteamiento del 

problema. Las poblaciones deben situarse de manera 

concreta por sus características de contenido, lugar y tiempo, 

así como accesibilidad. (p.199) 

 

En la investigación la población está comprendida por todas las 

MYPES de transportes de carga de la ciudad de Arequipa 2018. 

 

3.3.2. Muestra. 

 

“En la ruta cuantitativa, una muestra es un subgrupo de la 

población o universo que te interesa, sobre la cual se 

recolectaran los datos pertinentes, y deberá ser 

representativa de dicha población” (Hernández y Mendoza, 

2018, p.196). 

 

En la investigación la muestra será no probabilística y para efectos 

de esta investigación se utilizó dos empresas reales de la ciudad de 

Arequipa y por efectos de confidencialidad se ha cambiado los 
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nombres por Transportes Mar E.I.R.L. y TransCruz S.A.C. las cuales 

son de tipo MYPE, del sector de transportes de carga ligera, teniendo 

como principal giro de negocio la distribución de la carga, y según 

Hernández y Mendoza (2018) afirma:  

 

En las muestras no probabilísticas, la elección de las 

unidades no depende de la probabilidad, sino de razones 

relacionadas con las características y contexto de la 

investigación. Aquí el procedimiento no es mecánico o 

electrónico, ni con base en fórmulas de probabilidad, sino que 

depende del proceso de toma de decisiones de un 

investigador o un grupo de investigadores y, desde luego, las 

muestras seleccionadas obedecen a otros criterios. (p.200) 

 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

 

Las técnicas e instrumentos de recolección de datos para la 

investigación según Hernández y Mendoza (2018) son: 

 

Recolectar los datos significa aplicar uno o varios 

instrumentos de medición para recabar la información 

pertinente de las variables del estudio en la muestra o casos 

seleccionados (personas, grupos, organizaciones, procesos, 

eventos, etc.). Los datos obtenidos son la base del análisis, 

sin datos no hay investigación. (p.226) 

 



67  

Además, en la presente investigación los instrumentos de medición 

van a cubrir tres requisitos primordiales y son la confiabilidad, validez 

y objetividad. 

Así mismo la investigación también utilizara métodos cuantitativos 

de recolección de datos, como lo es el análisis de indicadores, 

formulas y ecuaciones, Hernández y Mendoza (2018) afirma: “En 

ocasiones, un fenómeno o variable multidimensional puede medirse a 

través de uno o más indicadores, y determinarse el valor de los casos 

o unidades mediante un ecuación, fórmula o ponderación” (p.292). 

 

3.5. Técnicas para el procesamiento y análisis de resultados. 

 

Una vez recolectados todos los datos, se ordenan, lo siguiente es 

clasificar, deben codificarse y realizar el procesamiento de la 

información, con el objetivo de obtener los resultados. Las técnicas a 

usar en la investigación serán las siguientes: 

 

Análisis documental: Se realizará mediante un análisis de 

contenido bibliográfico acerca del manejo empresarial. 

 

Internet: Se realizará mediante el análisis de contenido en fuentes 

como la página del Instituto Nacional de Estadística e Informática 

INEI, en la página del ministerio de Transportes y Comunicaciones y 

sus similares que contengan la data necesaria para la investigación. 

 

Pruebas estadísticas: Se realizarán pruebas estadísticas con la 

finalidad de poder medir el nivel de relación que poseen la variables 
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independiente y dependiente de la presente investigación, mediante 

el coeficiente de correlación. 

 

Análisis de información financiera: Se realizará el análisis 

financiero correspondiente para poder determinar los niveles de 

endeudamiento de las empresas y poder determinar su nivel óptimo 

para un buen manejo empresarial. 

 

Los instrumentos a usar en la investigación serán: 

 

Análisis de contenido: Este instrumento se basa en la extracción 

de datos de información proporcionada por las empresas, además de 

otros datos necesarios que mediante la lectura siguiendo el método 

científico siendo objetiva, sistemática, replicable y valida. 

 

Análisis de contenido virtual: Instrumento mediante el cual se va 

extraer información y data necesaria para poder realizar la 

investigación.  

 

Instrumentos estadísticos: Se usarán softwares informáticos que 

poseen instrumentos estadísticos como lo es el Microsoft Excel. 

 

Razones financieras: Son instrumentos de análisis, los cuales nos 

permiten ver a manera de expresión matemática la situación 

financiera de una empresa.  
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3.6. Validez y confiabilidad de los instrumentos. 

 

La validez hace referencia a la capacidad de un instrumento para 

cuantificar de forma significativa y adecuada el rasgo para cuya 

medición ha sido diseñado. Es decir, que mida la característica o 

evento para el cual fue diseñado y no otra similar. La confiabilidad se 

refiere al grado en que la aplicación repetida del instrumento a las 

mismas unidades de estudio en idénticas condiciones, produce 

iguales resultados. Implica precisión en la medición. Cuanto mayor es 

la diferencia entre medidas de las mismas características, realizadas 

en diferentes momentos, menor es la confiabilidad del instrumento. 

Magnusson, (citado en Hurtado, 2012). 

Por lo tanto, se recurrirá a softwares informáticos usados a nivel 

mundial, y serán contrastados con la teoría existente de autores 

reconocidos en investigación. 

 

3.7. Técnicas de procesamiento y análisis de datos. 

 

Para el procesamiento de datos se consideran dos fuentes 

primarias y secundarias, y son las siguientes: Primarias, información 

proporcionada por dueños y gerentes de las pequeñas empresas de 

transporte de carga y distribución; secundarias, información 

proporcionada de base de datos como el INEI, Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones. 

El análisis de datos se usarán el análisis bivariado por ser una 

investigación que corresponde a dos variables mediante la 

estadística. 
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Capitulo IV 

Resultados y discusión 

 

4.1. Análisis de información financiera 

 

4.1.1. Nivel de endeudamiento  

Se analizan los datos proporcionados por las empresas, para 

preceder con su análisis mediante el indicador de endeudamiento por 

cada periodo de la empresa Transportes Mar E.I.R.L. 

 

Nivel de Endeudamiento 
2016 

  Total Pasivos 
→ 

21,543 
= 13% 

  Total Activos 166,040 

 

Este resultado indica que el nivel de endeudamiento de la empresa 

para el periodo 2016 es de 13%, es decir, que el 13% de los activos 

totales de la empresa fueron financiados por los acreedores, o por 

cada unidad monetaria que la empresa tiene invertida, 0.13 unidades 

monetarias han sido financiado por los acreedores. 

 

Nivel de Endeudamiento 
2017 

  Total Pasivos 
→ 

19,314 
= 8% 

  Total Activos 236,059 

 

El resultado indica que el nivel de endeudamiento de la empresa 

para el periodo 2017 es de 8%, es decir, que el 8% de los activos 

totales de la empresa fueron financiados por los acreedores, o por 

cada unidad monetaria que la empresa tiene invertida, 0.08 unidades 

monetarias han sido financiado por los acreedores. 
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Nivel de Endeudamiento 
2018 

  Total Pasivos 
→ 

14,238 
= 6% 

  Total Activos 255,066 

 

El resultado indica que el nivel de endeudamiento de la empresa 

para el periodo 2018 es de 6%, es decir, que el 6% de los activos 

totales de la empresa fueron financiados por los acreedores, o por 

cada unidad monetaria que la empresa tiene invertida, 0.06 unidades 

monetarias han sido financiado por los acreedores. 

 

Se analizan los datos proporcionados por las empresas, para 

preceder con su análisis mediante el indicador de endeudamiento por 

cada periodo de la empresa TransCruz S.A.C. 

 

Nivel de Endeudamiento 
2016 

  Total Pasivos 
→ 

27,107 
= 12% 

  Total Activos 230,141 

 

Este resultado indica que el nivel de endeudamiento de la empresa 

para el periodo 2016 es de 12%, es decir, que el 12% de los activos 

totales de la empresa fueron financiados por los acreedores, o por 

cada unidad monetaria que la empresa tiene invertida, 0.12 unidades 

monetarias han sido financiado por los acreedores. 

 

Nivel de Endeudamiento 
2017 

  Total Pasivos 
→ 

21,117 
= 7% 

  Total Activos 293,362 

El resultado indica que el nivel de endeudamiento de la empresa 

para el periodo 2017 es de 7%, es decir, que el 7% de los activos 

totales de la empresa fueron financiados por los acreedores, o por 
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cada unidad monetaria que la empresa tiene invertida, 0.07 unidades 

monetarias han sido financiado por los acreedores. 

 

Nivel de Endeudamiento 
2018 

  Total Pasivos 
→ 

13,679 
= 4% 

  Total Activos 310,764 

 

El resultado indica que el nivel de endeudamiento de la empresa 

para el periodo 2018 es de 4%, es decir, que el 4% de los activos 

totales de la empresa fueron financiados por los acreedores, o por 

cada unidad monetaria que la empresa tiene invertida, 0.06 unidades 

monetarias han sido financiado por los acreedores. 

 

 

Figura 01: Nivel de endeudamiento de cada empresa por cada 
periodo. Elaboración propia. 

 

De acuerdo a lo presentado en la figura 01, se puede observar que 

el nivel de endeudamiento era mayor en el 2016 para ambas 

empresas, este nivel fue decreciendo durante el periodo 2017 y 2018 
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continuamente, por lo que podemos afirmar que ambas empresas 

fueron pagando sus obligaciones con terceros. 

 

4.1.2. Rentabilidad Económica 

 

Se examinan los datos proporcionados por las empresas, para 

preceder con su análisis mediante el indicador de rentabilidad 

económica, el cuál determinará el porcentaje de rentabilidad que se 

generaron a partir de los activos de la empresa, por cada periodo de 

la empresa Transportes Mar E.I.R.L. 

 

Rentabilidad Económica 
2016 

  Utilidad neta 
→ 

44,680 
= 27% 

  Total Activos 166,040 

 

El resultado conseguido con el indicador de rentabilidad económica 

es de 27% que quiere decir que se generaron 27% de beneficios a 

partir del total de activos de la empresa para el periodo 2016, es decir, 

por cada unidad monetaria invertida en los activos se generaron 0.27 

unidades monetarias de beneficio.  

 

Rentabilidad Económica 
2017 

  Utilidad neta 
→ 

74,500 
= 32% 

  Total Activos 236,059 

 

El resultado conseguido con el indicador de rentabilidad económica 

es de 32% que quiere decir que se generaron 32% de beneficios a 

partir del total de activos de la empresa para el periodo 2017, es decir, 

por cada unidad monetaria invertida en los activos se generaron 0.32 

unidades monetarias de beneficio.  
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Rentabilidad Económica 
2018 

  Utilidad neta 
→ 

85,600 
= 34% 

  Total Activos 255,066 

 

El resultado conseguido con el indicador de rentabilidad económica 

es de 34% que quiere decir que se generaron 34% de beneficios a 

partir del total de activos de la empresa para el periodo 2018, es decir, 

por cada unidad monetaria invertida en los activos se generaron 0.34 

unidades monetarias de beneficio.  

Se examinan los datos proporcionados por las empresas, para 

preceder con su análisis mediante el indicador de rentabilidad 

económica, el cuál determinará el porcentaje de rentabilidad que se 

generaron a partir de los activos de la empresa, por cada periodo de 

la empresa TransCruz S.A.C. 

 

Rentabilidad Económica 
2016 

  Utilidad neta 
→ 

44,236 
= 19% 

  Total Activos 230,141 

 

El resultado conseguido con el indicador de rentabilidad económica 

es de 19% que quiere decir que se generaron 19% de beneficios a 

partir del total de activos de la empresa para el periodo 2016, es decir, 

por cada unidad monetaria invertida en los activos se generaron 0.19 

unidades monetarias de beneficio.  

 

Rentabilidad Económica 
2017 

  Utilidad neta 
→ 

60,063 
= 20% 

  Total Activos 293,362 
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El resultado conseguido con el indicador de rentabilidad económica 

es de 20% que quiere decir que se generaron 20% de beneficios a 

partir del total de activos de la empresa para el periodo 2017, es decir, 

por cada unidad monetaria invertida en los activos se generaron 0.20 

unidades monetarias de beneficio.  

 

Rentabilidad Económica 
2018 

  Utilidad neta 
→ 

73,247 
= 24% 

  Total Activos 310,764 

 

El resultado conseguido con el indicador de rentabilidad económica 

es de 24% que quiere decir que se generaron 24% de beneficios a 

partir del total de activos de la empresa para el periodo 2018, es decir, 

por cada unidad monetaria invertida en los activos se generaron 0.24 

unidades monetarias de beneficio.  

 

 

Figura 02: Rentabilidad económica de ambas empresas por cada 
periodo. Elaboración propia. 
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De acuerdo a lo presentado en la figura 03, se puede observar que 

la rentabilidad económica alcanzada por ambas empresas fue menor 

en el periodo 2016, además se observa un crecimiento de la 

rentabilidad económica para el periodo 2017, así como también para 

el periodo 2018, por lo que podemos inferir que se tiene una tendencia 

creciente desde el periodo 2016 hasta llegar al periodo 2018, 

lográndose mejores beneficios a partir de los activos de ambas 

empresas. 

 

4.1.3. Rentabilidad Financiera 

 

Se examinan los datos proporcionados por las empresas, para 

preceder con su análisis mediante el indicador de rentabilidad 

financiera, el cuál determinará el porcentaje de rentabilidad que se 

obtuvo al usar los recursos propios, por cada periodo de la empresa 

Transportes Mar E.I.R.L. 

 

Rentabilidad Financiera 
2016 

  Utilidad neta 
→ 

44,680 
= 31% 

  Patrimonio 144,497 

 

El valor conseguido de este indicador es del 31% lo que representa 

la rentabilidad que obtienen los dueños de la empresa sobre su 

inversión realizada en el periodo 2016, es decir, que por cada unidad 

monetaria invertida en la empresa por los dueños se obtuvo 0.31 

unidades monetarias de rentabilidad. 

 

Rentabilidad Financiera 
2017 

  Utilidad neta 
→ 

74,500 
= 34% 

  Patrimonio 216,745 
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El valor conseguido de este indicador es del 34% lo que representa 

la rentabilidad que obtienen los dueños de la empresa sobre su 

inversión realizada en el periodo 2017, es decir, que por cada unidad 

monetaria invertida en la empresa por los dueños se obtuvo 0.34 

unidades monetarias de rentabilidad. 

 

Rentabilidad Financiera 
2018 

  Utilidad neta 
→ 

85,600 
= 36% 

  Patrimonio 240,828 

 

El valor conseguido de este indicador es del 36% lo que representa 

la rentabilidad que obtienen los dueños de la empresa sobre su 

inversión realizada en el periodo 2018, es decir, que por cada unidad 

monetaria invertida en la empresa por los dueños se obtuvo 0.36 

unidades monetarias de rentabilidad. 

Se examinan los datos proporcionados por las empresas, para 

preceder con su análisis mediante el indicador de rentabilidad 

financiera, el cuál determinará el porcentaje de rentabilidad que se 

obtuvo al usar los recursos propios, por cada periodo de la empresa 

TransCruz S.A.C. 

 

Rentabilidad Financiera 
2016 

  Utilidad neta 
→ 

44,236 
= 22% 

  Patrimonio 203,033 

 

El valor conseguido de este indicador es del 22% lo que representa 

la rentabilidad que obtienen los dueños de la empresa sobre su 

inversión realizada en el periodo 2016, es decir, que por cada unidad 



78  

monetaria invertida en la empresa por los dueños se obtuvo 0.22 

unidades monetarias de rentabilidad. 

 

Rentabilidad Financiera 
2017 

  Utilidad neta 
→ 

60,063 
= 22% 

  Patrimonio 272,245 

 

El valor conseguido de este indicador es del 22% lo que representa 

la rentabilidad que obtienen los dueños de la empresa sobre su 

inversión realizada en el periodo 2017, es decir, que por cada unidad 

monetaria invertida en la empresa por los dueños se obtuvo 0.22 

unidades monetarias de rentabilidad. 

 

Rentabilidad Financiera 
2018 

  Utilidad neta 
→ 

73,247 
= 25% 

  Patrimonio 297,085 

 

El valor conseguido de este indicador es del 36% lo que representa 

la rentabilidad que obtienen los dueños de la empresa sobre su 

inversión realizada en el periodo 2018, es decir, que por cada unidad 

monetaria invertida en la empresa por los dueños se obtuvo 0.36 

unidades monetarias de rentabilidad. 
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Figura 03: Rentabilidad financiera de ambas empresas por cada 
periodo. Elaboración propia. 

 

En la figura 02 se puede observar el nivel de rentabilidad financiera 

obtenida por la inversión realizada por los dueños de las empresas, la 

rentabilidad lograda para el periodo 2016 fue inferior en comparación 

a la rentabilidad del periodo 2017, y esta última fue inferior a la 

rentabilidad lograda en el periodo 2018, por lo que podemos aseverar 

que la rentabilidad financiera fue de tendencia creciente. 
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4.2.1. Análisis correlacional nivel de endeudamiento y 

rentabilidad económica 

 

Con los resultados obtenidos en el análisis de información 

financiera de las empresas procedemos a aplicar el análisis 

correlacional para el nivel de endeudamiento y la rentabilidad 

económica, obteniéndose la siguiente tabla para la empresa 

Transportes Mar E.I.R.L. 

 

Tabla 06: Análisis correlacional nivel de endeudamiento y 
rentabilidad económica Transportes Mar E.I.R.L. 

PERIODO NIVEL DE 
ENDEUDAMIENTO 

“X” 

RENTABILIDAD 
ECONÓMICA 

“Y” 

2016  13% 27% 

2017  8% 32% 

2018  6% 34% 

COEFICIENTE DE CORRELACIÓN 
  

-0.998401545 
  

COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN 
  

0.996805645 
  

Elaboración: Propia 

 

El coeficiente de correlación obtenido es -0.9984 al ser negativo y 

cercano a -1 indica que es una relación inversamente proporcional 

entre las variables analizadas, por la tanto podemos afirmar que a 

medida que los valores en la variable nivel de endeudamiento 

disminuyen, los valores en la variable rentabilidad económica 
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aumentan para la empresa Transportes Mar E.I.R.L. Se presenta el 

siguiente gráfico para poder observar a detalle la línea de tendencia 

central de estas variables analizadas. 

 

 

Figura 04: Análisis correlacional nivel de endeudamiento y 
rentabilidad económica Transportes Mar E.I.R.L. Elaboración propia. 

 

También se puede observar el coeficiente de determinación resultó 

0.9968, el cual es cercano a uno, lo que indica que la relación entre la 

variable endeudamiento y la variable rentabilidad económica es 

directa y estrecha, es decir, el coeficiente de determinación indica que 

la variable endeudamiento explica en un 99.68% el comportamiento 

de la variable rentabilidad económica. 

 

Con los resultados obtenidos en el análisis de información 

financiera de las empresas procedemos a aplicar el análisis 

correlacional para el nivel de endeudamiento y la rentabilidad 

y = -0.9085x + 0.3877
R² = 0.9968
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económica, obteniéndose la siguiente tabla para la empresa 

TransCruz S.A.C. 

 

Tabla 07: Análisis correlacional nivel de endeudamiento y 
rentabilidad económica TransCruz S.A.C. 

PERIODO NIVEL DE 
ENDEUDAMIENTO 

“X” 

RENTABILIDAD 
ECONÓMICA 

“Y” 

2016  12% 19% 

2017  7% 20% 

2018  4% 24% 

COEFICIENTE DE CORRELACIÓN 
  

-0.929133375 
  

COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN 
  

0.863288829 
  

Elaboración: Propia 

 

El coeficiente de correlación obtenido es -0.9291 al ser negativo y 

cercano a -1 indica que es una relación inversamente proporcional 

entre las variables analizadas, por la tanto podemos afirmar que a 

medida que los valores en la variable nivel de endeudamiento 

disminuyen, los valores en la variable rentabilidad económica 

aumentan para la empresa TransCruz S.A.C. Se presenta el siguiente 

gráfico para poder observar a detalle la línea de tendencia central de 

estas variables analizadas. 
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Figura 05: Análisis correlacional nivel de endeudamiento y 
rentabilidad económica TransCruz S.A.C. Elaboración propia. 

 

Además, se puede observar el coeficiente de determinación resultó 

0.8633, el cual es cercano a uno, lo que indica que la relación entre la 

variable endeudamiento y la variable rentabilidad económica es 

directa y estrecha, es decir, el coeficiente de determinación indica que 

la variable endeudamiento explica en un 86.33% el comportamiento 

de la variable rentabilidad económica. 

 

4.2.2. Análisis correlacional nivel de endeudamiento y 

rentabilidad financiera 

Con los resultados obtenidos en el análisis de información 

financiera de las empresas procedemos a aplicar el análisis 

correlacional para el nivel de endeudamiento y la rentabilidad 

financiera, obteniéndose la siguiente tabla para la empresa 

Transportes Mar E.I.R.L. 

 

y = -0.5585x + 0.2544
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Tabla 08: Análisis correlacional nivel de endeudamiento y 
rentabilidad financiera Transportes Mar E.I.R.L. 

PERIODO NIVEL DE 
ENDEUDAMIENTO 

“X” 

RENTABILIDAD 
FINANCIERA 

“Y” 

2016  13% 31% 

2017  8% 34% 

2018  6% 36% 

COEFICIENTE DE CORRELACIÓN  -0.994205981  

COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN  0.988445533  

Elaboración: Propia 

 

El coeficiente de correlación -0.9942 al ser negativo y cercano a -1 

indica que es una relación inversamente proporcional entre las 

variables analizadas, por la tanto podemos afirmar que a medida que 

los valores en la variable nivel de endeudamiento aumentan, los 

valores en la variable rentabilidad financiera disminuyen para la 

empresa Transportes Mar E.I.R.L. Se presenta la siguiente figura para 

poder observar a detalle la línea de tendencia central de estas 

variables analizadas. 
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Figura 06: Análisis correlacional nivel de endeudamiento y 
rentabilidad financiera Transportes Mar E.I.R.L. Elaboración propia. 

 

Así mismo se puede observar el coeficiente de determinación 

resultó 0.9884, el cual es cercano a uno, lo que indica que la relación 

entre la variable endeudamiento y la variable rentabilidad financiera 

es directa y estrecha, es decir, el coeficiente de determinación indica 

que la variable endeudamiento explica en un 98.84% el 

comportamiento de la variable rentabilidad financiera. 

 

Con los resultados obtenidos en el análisis de información 

financiera de las empresas procedemos a aplicar el análisis 

correlacional para el nivel de endeudamiento y la rentabilidad 

financiera, obteniéndose la siguiente tabla para la empresa TransCruz 

S.A.C. 
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Tabla 09: Análisis correlacional nivel de endeudamiento y 
rentabilidad financiera TransCruz S.A.C. 

PERIODO NIVEL DE 
ENDEUDAMIENTO 

“X” 

RENTABILIDAD 
FINANCIERA 

“Y” 

2016  12% 22% 

2017  7% 22% 

2018  4% 25% 

COEFICIENTE DE CORRELACIÓN 
  

-0.838944898 
  

COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN 
  

0.703828542 
  

Elaboración: Propia 

 

El coeficiente de correlación -0.8389 al ser negativo y cercano a -1 

indica que es una relación inversamente proporcional entre las 

variables analizadas, por la tanto podemos afirmar que a medida que 

los valores en la variable nivel de endeudamiento aumenta, los valores 

en la variable rentabilidad financiera disminuyen para la empresa 

TransCruz S.A.C. Se presenta la siguiente figura para poder observar 

a detalle la línea de tendencia central de estas variables analizadas. 
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Figura 07: Análisis correlacional nivel de endeudamiento y 
rentabilidad financiera TransCruz S.A.C. Elaboración propia. 

 

Así mismo se puede observar el coeficiente de determinación 

resultó 0.7038, el cual es cercano a uno, lo que indica que la relación 

entre la variable endeudamiento y la variable rentabilidad financiera 

es directa y estrecha, es decir, el coeficiente de determinación indica 

que la variable endeudamiento explica en un 70.38% el 

comportamiento de la variable rentabilidad financiera. 

 

Por lo tanto, podemos inferir que la deuda de ambas empresas no 

ayudó a generar mejores rentabilidades, sino que por el contrario 

ocasionaron la disminución de la rentabilidad producida por los activos 

o económica, y también perjudicaron la rentabilidad de los 

inversionistas o financiera; esto produjo que ambas empresas tengan 

un menor crecimiento y/o hasta un estancamiento, y de continuar con 

políticas de endeudamiento por terceros, esta no será sostenible a 

largo plazo, por lo que se debería buscar otras fuentes o 

inversionistas, para tener una mejor calidad de deuda. 
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Capítulo V 

Descripción del sector y empresa 

 

5.1. Descripción del sector empresarial 

El sector empresarial de transporte de carga en el Perú se encarga 

de la función de transportar bienes o mercancías determinadas de un 

lugar a otro, esto con la finalidad de cumplir con la cadena suministro 

de colocar las mercancías o productos en el momento y lugar 

indicado. Este servicio es de suma importancia para la economía del 

país, pues son las arterias mediante las cuales se van a mover todas 

las mercancías como producción agropecuaria, mercancías de 

comercio, materias primas, hidrocarburos, insumos, maquinaria, 

alimentos, bebidas, etc; es decir, está sumamente vinculado con 

todas las actividades económicas desarrolladas en el país y todo lo 

necesario para el bienestar de una sociedad, y va depender de su 

eficiencia en el servicio para determinar la competitividad entre 

empresas. 

Según los datos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 

para los servicios de transporte de carga por carretera, tienen 

autorización para operar la siguiente cantidad de empresas: 
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Tabla 10 Empresas autorizadas del transporte de carga general en 

el ámbito nacional, según departamento 2014-2018 

DEPARTAMENTO 2014 2015 2016 2017 2018 

TOTAL 
89 

985 
95 469 106 077 115 156 123 746 

Amazonas 296 297 349 355 424 

Ancash 807 844 898 911 925 

Apurímac 794 861 943 1,284 1,421 

Arequipa 8 188 8 574 9 430 9 944 10 470 

Ayacucho 1 116 1 214 1 337 1 453 1 573 

Cajamarca 1 947 2 122 2 348 2 764 3 160 

Cusco 3 472 4 062 4 434 4 965 5,191 

Huancavelica 9 10 18 32 45 

Huánuco 1 243 1 395 1 588 1 880 2,088 

Ica 2 257 2 313 2 426 2 524 2 603 

Junín 3 912 3 974 4 186 4 181 4 170 

La Libertad 6 296 6 244 6 869 7 106 7 505 

Lambayeque 4 624 4 820 5 120 5 433 5 668 

Lima 43 532 46 486 52 765 57 583 62 778 

Loreto 7 6 6 6 6 

Madre de Dios 801 799 821 852 879 

Moquegua 408 436 481 505 554 

Pasco 241 238 244 236 242 

Piura 4 080 4 286 4 673 5 068 5,309 

Puno 1 886 2 232 2 569 3 194 3 498 

San Martín 981 1,086 1,175 1,336 1 474 

Tacna 1 742 1 775 1 924 2 004 2,145 

Tumbes 725 728 755 801 836 

Ucayali 621 667 718 739 782 

Fuente: MTC - Dirección General de Transporte Terrestre 
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística 

 

Este crecimiento en el volumen de empresas autorizadas que se 

dedican al transporte de carga se puede apreciar de mejor forma en 

la siguiente figura: 
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Figura 08: Evolución de las empresas autorizadas del transporte de 
carga general en el ámbito nacional 2007-2018. 
 

Se puede observar claramente el gran crecimiento sostenido que 

ha tenido este sector empresarial, esto debido también que va de la 

mano con el crecimiento económico del país, es decir, de todas las 

actividades económicas desarrolladas en el Perú. 

 

5.1.2. Parque automotor de transporte de carga  

El parque automotor dedicado al transporte de carga por carretera 

se centra principalmente en la capital Lima, siendo esta la ciudad que 

alberga la mayor cantidad de empresas del país, seguido por la ciudad 

de Arequipa quien de la misma manera también es la segunda en 

cantidad de unidades del parque automotor de transporte de carga, 

tal como lo podemos observar en la siguiente tabla: 
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Tabla 11 Parque vehicular autorizado del transporte de carga  
general nacional, según departamento 2014-2018 

(Unidades vehiculares) 

DEPARTAMENTO 2014 2015 2016 2017 2018 

TOTAL 234 316 241 697 277 422 287 938 305 795 

Amazonas 430 432 500 521 613 

Ancash 1,163 1,219 1,307 1,336 1,355 

Apurímac 1,236 1,310 1,398 1,807 1,991 

Arequipa 23 299 23 396 27 678 28 037 29 563 

Ayacucho 2 251 2 402 2 611 2 792 2 814 

Cajamarca 4 734 5 001 5 469 6 021 6 530 

Callao 0 0 0 0 0 

Cuzco 5 815 6 613 7 319 8 053 8 457 

Huancavelica 9 10 18 33 47 

Huánuco 1 889 2 119 2 406 2 776 3 018 

Ica 4 945 5 030 5 241 5 278 5 274 

Junín 7 170 7 149 7 502 7 334 7 083 

La Libertad 17 915 17 702 19 271 19 436 20 044 

Lambayeque 9 007 9 137 10 156 10 425 10 961 

Lima 131 213 136 258 159 714 165 428 177 545 

Loreto 9 8 8 8 8 

Madre de Dios 1 338 1 357 1 384 1 397 1 469 

Moquegua 898 889 1 024 1 007 1 103 

Pasco 427 420 428 411 441 

Piura 8 913 9 081 10 202 10 909 11 428 

Puno 3 529 3 956 4 615 5 370 5 880 

San Martín 1 974 2 173 2 405 2 733 3 008 

Tacna 3 662 3 478 4 009 3 972 4 180 

Tumbes 1 317 1 271 1 381 1 477 1 552 

Ucayali 1 173 1 286 1 376 1 377 1 431 

Fuente: MTC - Dirección General de Transporte Terrestre 
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística 

 

5.1.3. Estado de las carreteras 

 

Según información del Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

la red vial está clasificada en tres niveles, red primaria o nacional, red 

secundaria o departamental y la red terciaria o caminos vecinales. A 

su vez estos están divididos en mapas viales por rutas nacionales, 

tenemos primero los ejes longitudinales, ejes transversales y ejes 
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vecinales. En la siguiente tabla se puede ver el estado de las 

carreteras a nivel nacional con su respectivo porcentaje de 

pavimentación. 

Tabla 12 
Red vial nacional pavimentada a julio del 2016. 

REGIÓN 

RED VIAL NACIONAL (RVN) PAVIMENTADA 

A julio de 2011 A diciembre de 2014 
A julio de 2016 
(proyectada) (*) 

km % km % km % 

Amazonas 311 36.6 645 75.8 852 100.1 

Ancash 803 50.5 975 61.3 1160 73 

Apurimac 288 26 680 61.4 793 71.5 

Arequipa 958 67.5 1080 76.1 1215 85.6 

Ayacucho 423 31.5 1262 93.9 1677 124.3 

Cajamarca 578 36.4 1225 77.1 1409 88.7 

Callao 13 100 38 288.6 38 288.6 

Cusco 798 43.8 1190 65.3 1217 66.8 

Huancavelica 280 22.8 818 66.6 1195 97.4 

Huánuco 400 50.8 552 70.2 753 95.8 

Ica 545 87.4 588 94.2 693 111 

Junín 716 62.6 934 81.7 991 86.6 

La Libertad 486 39.1 624 50.1 642 51.6 

Lambayeque 363 77.7 447 95.6 451 96.4 

Lima 1000 69.9 1142 79.8 1226 85.7 

Loreto 43 49 43 49 88 100 

Madre de dios 398 99.6 399 100 399 100 

Moquegua 441 92.6 470 98.8 470 98.8 

Pasco 137 24.2 273 48.4 365 64.6 

Piura 908 74.7 1103 90.8 1489 122.5 

Puno 1153 63.1 1396 76.4 1459 79.8 

San Martín 510 60.1 697 82.1 750 88.4 

Tacna 455 71.9 471 76.4 544 86.1 

Tumbes 138 100 138 100 138 100 

Ucayali 212 95.8 221 99.8 222 100 

Perú 12,358 km 53.60% 17,411 km 75.50% 20,235 km 87.70% 

Fuente: Ministerio de transportes y comunicaciones. 
Elaboración: Ministerio de transportes y comunicaciones. 
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Es notable el atraso en inversión en la infraestructura de la red vial 

en el país, teniendo aun un 12.30% de las carreteras que se encuentra 

sin pavimentar, añadiéndole a esto el constante problema de deterioro 

prematuro del asfalto, el deterioro por agentes climáticos, la demora 

en los manteamientos, ocasionando mayores tiempos de entrega las 

mercancías y por lo tanto mayores costos logísticos. 

 

A esto también podemos agregarle el Índice de Calidad de la 

Infraestructura del Foro Económico Mundial, el cual compara la 

calidad de la infraestructura vial mundial mediante un ranking con 142 

países, en el cual el Perú ocupó el puesto 105, pues obtuvo la 

puntuación de 3.2 para la infraestructura de carreteras, en donde 01 

puntos equivale a subdesarrollado y 07 puntos equivale a 

infraestructura eficiente, esto reporte fue efectuado por The Global 

Compettiveness Report 2011-2012. 

 

 

5.1.4. El transporte y el PBI 

Debido a que el sector empresarial de transporte de carga va ligado 

a la mayoría de actividades económicas del país es que va ir 

creciendo congruentemente con el crecimiento económico del país; 

su aporte en el indicador del PBI desde el 2004 hasta el 2018 fluctúa 

entre 4.08 y 5.59 tal como se puede apreciar en la siguiente tabla: 
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Tabla 13 
Principales indicadores del sector transporte 2004-2018 

      

  
Millones de soles 

de 2007 
% VAB  
Sector 

Transp., 
Almac. y 

Mensaj./ PBI 
Año 

Producto 
Bruto Interno 

VAB Transporte, 
Almacena-
miento y 

Mensajería 

 

 

  

2004  257 770   13 036 5.06  

2005  273 971   13 958 5.09  

2006  294 598   14 415 4.89  

2007  319 693   15 885 4.97  

2008  348 870   17 317 4.96  

2009  352 693   17 153 4.86  

2010  382 081   19 419 5.08  

2011  406 256   21 631 5.32  

2012  431 199   23 152 5.37  

2013  456 435   24 687 5.41  

2014  467 307   25 292 5.41  

2015  482 522 P/  26 369 5.46  

2016  501 610 P/  27 453 5.47  

2017  514 246 E/  28 492 5.54  

2018 /P  534 695 E/  29 903 5.59  

Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Superintendencia Nacional 
de los Registros Públicos. 
Elaboración: Clasificador de Rutas del país. 

 

5.2. Descripción de la empresa Transportes Mar E.I.R.L. 

 

5.2.1. Datos generales 

 

Razón social: Transportes y servicios Transportes Mar E.I.R.L. 

Tipo de empresa: Empresa individual de responsabilidad limitada. 

Condición: Activo. 

Dirección legal: Calle Cesar Vallejo Nro. 412 Cooperativa 14. 

Distrito: Miraflores 
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Departamento: Arequipa 

Sucursales: Urbanización San Amadeo de Garagay Lte. 14 Mz. K 

San Martin de Porres – Lima. 

Sucursales: Jirón Atahualpa Nro 279 San Román, Juliaca – Puno. 

Giro empresarial o Actividades: Transporte de carga por carretera, 

alquiler de equipo de transporte terrestre y otras actividades de tipo 

servicio. 

Perfil de transporte: Empadronada en el Registro Nacional de 

Proveedores para hacer contrataciones con el Estado Peruano. 

 

5.2.2. Misión 

 

Ofrecer un servicio logístico seguro, confiable, oportuno y eficiente, 

transmitiendo la confianza y seguridad a nuestros clientes. 

 

5.2.3. Visión 

 

Consolidarnos en el mercado y ser reconocidos a nivel nacional 

ofreciendo siempre lo mejor de nosotros. 

 

5.2.4. Línea de servicios 

 

La empresa tiene como principales actividades el servicio de 

transporte de carga interprovincial, así como también de la 

distribución de mercancías dentro de la ciudad de Arequipa mediante 

el Cross Docking, además brinda otras líneas de servicios a sus 

clientes y son: 
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➢ Recolección. 

➢ Distribución. 

➢ Almacenaje. 

➢ Cross docking. 

➢ Embalaje. 

➢ Traslado de mercancías peligrosas y/o residuos químicos. 

➢ Transporte de carga. 

➢ Alquiler de unidades por tonelaje. 

 

5.2.5. Estados Financieros de la empresa Transportes Mar E.I.R.L. 

 

En las tablas 14, 15, 16, 17, 18 y 19 se presentan los estados de 

situación financiera y estado de resultados de la empresa 

Transportes Mar E.I.R.L. para los periodos 2016, 2017 y 2018 

respectivamente: 
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Tabla 14 
Estado de Situación Financiera de la empresa Transportes Mar 
E.I.R.L. al 31 de diciembre del 2016 

Transportes Mar E.I.R.L. 

Estado de Situación Financiera 

Al 31 de dic. de 2016 

(expresado en soles) 

ACTIVO   

    

Efectivo y equivalentes de efectivo  10,936  

Cuentas por cobrar comerciales-terceros  49,680  

TOTAL ACTIVO CORRIENTE  60,616  

    

Inmuebles, Maq. Y Equipo (neto de 

depreciación acumulada) 

 

105,424 

 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE  105,424  

TOTAL ACTIVO  166,040  

PASIVO 
 

  
 

     

Trib y apor sis pen y salud por pagar  4,786  

Cuentas por pagar comerciales -terceros  8,543  

TOTAL PASIVO CORRIENTE  13,329  

     

Obligaciones financieras  8,214  

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE  8,214  

TOTAL PASIVO  21,543  

     

PATRIMONIO     

Capital 

Resultados acumulados 

 50,000 

49,817 

 

Utilidad del ejercicio  44,680  

TOTAL PATRIMONIO 
 

144,497 
 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 
 

166,040 
 

Fuente: Empresa Transportes Mar E.I.R.L. 
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Tabla 15 
Estado de Situación Financiera de la empresa Transportes Mar 
E.I.R.L. al 31 de diciembre del 2017 

Transportes Mar E.I.R.L. 

Estado de Situación Financiera 

Al 31 de dic. de 2017 

(expresado en soles) 

ACTIVO   

    

Efectivo y Equivalentes de efectivo  26,334  

Cuentas por cobrar comerciales-terceros  45,090  

TOTAL ACTIVO CORRIENTE  71,424  

    

Inmuebles, maquinaria y equipo (neto de 

depreciación acumulada) 

 

164,635 

 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE  164,635  

TOTAL ACTIVO  236,059  

PASIVO 
 

  
 

     

Trib y apor sis pen y salud por pagar  5,083  

Cuentas por pagar comerciales -terceros  12,814  

TOTAL PASIVO CORRIENTE  17,897  

     

Obligaciones financieras  1,417  

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE  1,417  

TOTAL PASIVO  19,314  

     

PATRIMONIO     

Capital 

Resultados acumulados 

 50,000 

92,245 

 

Utilidad del ejercicio  74,500  

TOTAL PATRIMONIO 
 

216,745 
 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 
 

236,059 
 

Fuente: Empresa Transportes Mar E.I.R.L. 
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Tabla 16 
Estado de Situación Financiera de la empresa Transportes Mar 
E.I.R.L. al 31 de diciembre del 2018 

Transportes Mar E.I.R.L. 

Estado de Situación Financiera 

Al 31 de dic. de 2018 

(expresado en soles) 

ACTIVO   

    

Efectivo y Equivalentes de efectivo  24,600  

Cuentas por cobrar comerciales-terceros  54,760  

TOTAL ACTIVO CORRIENTE  79,360  

    

Inmueble,. maquinaria y equipo  292,518  

Dep Inm, actv arren fin. E IME acum.  -116,812  

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE  175.706  

TOTAL ACTIVO  255,066  

PASIVO 
 

  
 

     

Cuentas por pagar comerciales -terceros  14,238  

TOTAL PASIVO CORRIENTE  14,238  

     

Obligaciones financieras  0  

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE  0  

TOTAL PASIVO  14,238  

     

PATRIMONIO     

Capital 

Resultados acumulados 

 50,000 

105,228 

 

Utilidad del ejercicio  85,600  

TOTAL PATRIMONIO  240,828  

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 
 

255,066 
 

Fuente: Empresa Transportes Mar E.I.R.L. 
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Tabla 17 
Estado de Resultados Integrales de la empresa Transportes Mar 
E.I.R.L. al 31 de diciembre del 2016 

Transportes Mar E.I.R.L. 

Estado de Resultados Integrales 

Al 31 de dic. 2016 

(en soles) 

Ventas    314,864 

Costo de Ventas  
 

162,910 

     
Utilidad Bruta   151,954 

     
Gastos de Administración   65,850 

    
     
Utilidad Operativa   86,104 

  

Gastos financieros  

 

19,490 

Otros Gastos   4,558 

     

Utilidad antes de Impuestos   62,056 

     

Impuesto a la Renta   17,376 

     
Utilidad Neta   44,680 

 

Fuente: Empresa Transportes Mar E.I.R.L. 
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Tabla 18 
Estado de Resultados Integrales de la empresa Transportes Mar 
E.I.R.L. al 31 de diciembre del 2017 

Transportes Mar E.I.R.L. 

Estado de Resultados Integrales 

Al 31 de dic. 2017 

(en soles) 

Ventas   435,389 

Costo de Ventas  288,460 

    
Utilidad Bruta  146,929 

    
Gastos de Administración  38,090 

    
Utilidad Operativa  108,839 

    
Gastos Financieros  3,165 

    
Utilidad Antes De Impuestos  105,674 

    
Impuesto a la Renta  31,174 

    
Utilidad Neta  74,500 

 

Fuente: Empresa Transportes Mar E.I.R.L. 
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Tabla 19 
Estado de Resultados Integrales de la empresa Transportes Mar 
E.I.R.L. al 31 de diciembre del 2018 

Transportes Mar E.I.R.L. 

Estado de Resultados Integrales 

Al 31 de dic. 2018 

(en soles) 

Ventas   693,941 

Costo de Ventas  308,143 

    
Utilidad Bruta  385,798 

    
Gastos Operacionales  135,425 

Gastos de Administración  87,980 

    
Utilidad Operativa  162,393 

    
Gastos financieros  25,994 

Otros gastos  14,980 

Utilidad Antes De Impuestos  121,419 

    
Impuesto a la Renta  35,819 

    
Utilidad Neta  85,600 

 
Fuente: Empresa Transportes Mar E.I.R.L. 
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5.2.6. Análisis de la gestión de cobranza 

 

5.2.6.1. Periodo promedio de cobro 

Se analizaron los datos de la empresa de los periodos 2016, 2017 

y 2018 mediante el ratio de gestión del periodo promedio de cobro y 

los resultados son: 

 

Periodo promedio 
de cobro 2016 

  Cuentas por cobrar c. 
→ 

49,680 
= 56 Días 

  Ventas/360 314,864 ÷  360 

 

El resultado del indicador en el periodo 2016 indica que la empresa 

tardaba 56 días para cobrar a sus clientes.  

 

Periodo promedio 
de cobro 2017 

  Cuentas por cobrar c. 
→ 

45,090 
= 37 Días 

  Ventas/360 435,389 ÷  360 

 

El resultado del indicador en el periodo 2017 indica que la empresa 

tardaba 37 días para cobrar a sus clientes.  

 

Periodo promedio 
de cobro 2018 

  Cuentas por cobrar c. 
→ 

54,760 
= 28 Días 

  Ventas/360 693,941 ÷  360 

 

El resultado del indicador en el periodo 2018 indica que la empresa 

tardaba 28 días para cobrar a sus clientes.  
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5.2.6.2. Periodo promedio de pago 

Se extrajeron los datos de la empresa de los periodos 2016, 2017 

y 2018 para analizar su periodo promedio de pago mediante el ratio 

de gestión correspondiente y resultados son: 

 

Periodo promedio 
de pago 2016 

  Cuentas por pagar c. 
→ 

8,543 
= 18 Días 

  Costo de Ventas/360 162,910 ÷  360 

 

El periodo promedio que la empresa tarda en pagar a sus 

proveedores es 18 días, esto durante el periodo 2016. 

 

Periodo promedio 
de pago 2017 

  Cuentas por pagar c. 
→ 

12,814 
= 15 Días 

  Costo de Ventas/360 288,460 ÷  360 

 

El periodo promedio que la empresa tarda en pagar a sus 

proveedores es 15 días, esto durante el periodo 2017. 

 

Periodo promedio 
de pago 2018 

  Cuentas por pagar c. 
→ 

14,238 
= 16 Días 

  Costo de Ventas/360 308,143 ÷  360 

 

El periodo promedio que la empresa tarda en pagar a sus 

proveedores es 16 días, esto durante el periodo 2018. 

5.2.7. Diagnóstico de la empresa Transportes Mar E.I.R.L. 

Con el análisis de la gestión de cobranza y pagos de la empresa se 

puede afirmar que la empresa pagaba a sus proveedores en un plazo 

de 18 días y cobraba a sus clientes en un plazo de 56 días para el 

periodo 2016, lo que indica que la empresa tenía que recurrir a otras 

fuentes de recursos ya sean propios o de terceros, y no lo generado 

por la propia operación para poder pagar las obligaciones contraídas 
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con sus proveedores, este escenario también se puede observar para 

el periodo 2017 en el cual pagaba a sus proveedores en 15 días y 

cobraba a sus clientes en 37; y para el periodo 2018 fue de 16 días 

que tardaba en pagar a sus proveedores y cobraba en 28 días siendo 

estos resultados muy perjudiciales para la operación normal de la 

empresa; además se puede observar que esta brecha fue 

disminuyendo, por lo que se recomienda que el periodo de cobranza 

debe ser menor que los días para pagar a los proveedores para tener 

liquidez suficiente para poder pagar las obligaciones a tiempo y no 

recurrir a otras fuentes de recursos que aumentarían los costos. 

 

5.3. Descripción de la empresa TransCruz S.A.C. 

 

5.3.1. Datos generales 

Razón social: Grupo TransCruz S.A.C. 

Tipo de empresa: Sociedad Anónima Cerrada. 

Condición: Activo. 

Dirección legal: Av. Paris Nro. 801b  

Distrito: Jacobo Hunter 

Departamento: Arequipa 

Giro empresarial o Actividades: Transporte de carga por carretera, 

y otras actividades de tipo servicio. 

Perfil de transporte: Empadronada en el Registro Nacional de 

Proveedores para hacer contrataciones con el Estado Peruano. 
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5.3.2. Misión 

Proveer soluciones rápidas, eficientes y eficaces a empresarios y 

empresas a través de servicios de transporte y asistencia logística de 

calidad. 

5.3.3. Visión 

Convertirnos en el socio estratégico y confiable de las empresas 

más reconocidas a nivel nacional. 

5.3.4. Línea de servicios 

La empresa tiene como principales actividades de servicio el 

transporte de carga, asistencia logística en carga pesada, transporte 

de personal a zonas de difícil acceso, además ofrece otras líneas de 

servicios y son las siguientes: 

➢ Transporte de mercancías. 

➢ Transporte de carga. 

➢ Transporte de personal. 

➢ Recolección. 

➢ Distribución. 

➢ Almacenaje. 

➢ Asistencia logística. 

➢ Proveedor de bienes. 

➢ Proveedor de servicios. 
 

5.3.5. Estados financieros de la empresa TransCruz S.A.C. 

A continuación, se presentan las tablas 20, 21, 22, 23, 24 y 25 con 

los estados de situación financiera y estado de resultados de la 

empresa TransCruz S.A.C. para los periodos 2016, 2017 y 2018 

respectivamente: 
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Tabla 20 
Estado de Situación Financiera de la empresa TransCruz S.A.C. al 
31 de diciembre del 2016 

TransCruz S.A.C. 

Estado de Situación Financiera 

Al 31 de dic. del 2016 

(En soles) 

ACTIVO   

    

Efectivo y equivalente de efectivo  83,327  

Ctas. por cobrar comerciales terceros  28,946  

Serv. y otros contratados por anticip.  3,965  

TOTAL ACTIVO CORRIENTE  116,238  

    

Inmuebles. Maq y Equipo  115,702  

Dep Inm, actv arren fin. E IME acum.  -1,799  

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE  113.903  

TOTAL ACTIVO  230,141  

PASIVO 
 

  
 

     

Tributos por pagar  2,196  

Rem. Y participaciones por pagar  440  

Cuentas por pagar comerc. terceros  5,571  

Otras cuentas por pagar  900  

TOTAL PASIVO CORRIENTE  9,107  

     

Obligaciones financieras 
 

18,000 
 

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE  18,000  

TOTAL PASIVO  27,107  

     

PATRIMONIO     

Capital 

Resultados acumulados 

 155,000 

3,797  

 

Resultado del ejercicio  44,236  

TOTAL PATRIMONIO  203,033  

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 
 

230,141 
 

Fuente: Empresa TransCruz S.A.C. 
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Tabla 21 
Estado de Situación Financiera de la empresa TransCruz S.A.C. al 
31 de diciembre del 2017 

TransCruz S.A.C. 

Estado de Situación Financiera 

Al 31 de dic. del 2017 

(En soles) 

ACTIVO   

    

Efectivo y equivalente de efectivo  121,494  

Ctas. por cobrar comerciales terceros  51,760  

Serv. Y otros contratados por anticip.  1,107  

TOTAL ACTIVO CORRIENTE  174,361  

    

Inmuebles. Maq y Equipo  121,459  

Dep Inm, actv arren fin. E IME acum.  -2,458  

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE  119.001  

TOTAL ACTIVO  293,362  

PASIVO 
 

  
 

     

Tributos por pagar  3,685  

Rem. y participaciones por pagar  601  

Cuentas por pagar comerc. terceros  6,931  

Otras cuentas por pagar  900  

TOTAL PASIVO CORRIENTE  12,117  

     

Obligaciones financieras  9,000  

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE  9,000  

TOTAL PASIVO  21,117  

     

PATRIMONIO     

Capital 

Resultados acumulados 

 155,000 

57,182  

 

Resultado del ejercicio  60,063  

TOTAL PATRIMONIO 
 

272,245 
 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 
 

293,362 
 

Fuente: Empresa TransCruz S.A.C. 
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Tabla 22 
Estado de Situación Financiera de la empresa TransCruz S.A.C. al 
31 de diciembre del 2018 

TransCruz S.A.C. 

Estado de Situación Financiera 

Al 31 de dic. del 2018 

(En soles) 

ACTIVO   

    

Efectivo y equivalente de efectivo  132,741  

Ctas. por cobrar comerciales terceros  54,719  

Serv. Y otros contratados por anticip.  132  

TOTAL ACTIVO CORRIENTE  187,592  

    

Inmuebles. Maq y Equipo  126,170  

Dep Inm, actv arren fin. E IME acum.  -2,998  

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE  123,172  

TOTAL ACTIVO  310,764  

PASIVO 
 

  
 

     

Tributos por pagar  4,494  

Rem. y participaciones por pagar  733  

Cuentas por pagar comerc. terceros  8,452  

Otras cuentas por pagar  0  

TOTAL PASIVO CORRIENTE  13,679  

     

Obligaciones financieras  0  

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE  0  

TOTAL PASIVO  13,679  

     

PATRIMONIO     

Capital 

Resultados acumulados 

 155,000 

68,838  

 

Resultado del ejercicio  73,247  

TOTAL PATRIMONIO 
 

297,085 
 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 
 

310,764 
 

Fuente: Empresa TransCruz S.A.C. 
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Tabla 23 
Estado de Resultados Integrales de la empresa TransCruz S.A.C. 
al 31 de diciembre del 2016 

TransCruz S.A.C. 

Estado de Resultados Integrales 

Al 31 de dic. 2016 

(En soles) 

Ventas   166,020 

Costo de Ventas  96,635 

    
Utilidad Bruta  69,385 

    

Gastos de Administración  7,200 

    

Utilidad Operativa  62,185 

    
Otros Gastos  746 

Utilidad Antes De Impuestos  61,439 

    
Impuesto a la Renta  17,203 

    
Utilidad Neta  44,236 

 

Fuente: Empresa TransCruz S.A.C. 
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Tabla 24 
Estado de Resultados Integrales de la empresa TransCruz S.A.C. 
al 31 de diciembre del 2017 

TransCruz S.A.C. 

Estado de Resultados Integrales 

Al 31 de dic. 2017 

(En soles) 

Ventas   226,894 

Costo de Ventas  122,068 

    
Utilidad Bruta  104,826 

    

Gastos de Administración  10,611 

    

Utilidad Operativa  94,215 

    
Gastos financieros 

Otros Gastos  

2,000 

7,019 

Utilidad Antes De Impuestos  85,196 

    
Impuesto a la Renta  25,133 

    
Utilidad Neta  60,063 

 
Fuente: Empresa TransCruz S.A.C. 
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Tabla 25 
Estado de Resultados Integrales de la empresa TransCruz S.A.C. 
al 31 de diciembre del 2018 

TransCruz S.A.C. 

Estado de Resultados Integrales 

Al 31 de dic. 2018 

(En soles) 

Ventas   276,700 

Costo de Ventas  161,059 

    
Utilidad Bruta  115,641 

    

Gastos de Administración  10,501 

    

Utilidad Operativa  105,140 

    

Gastos financieros  1,243 

Utilidad antes de Impuestos  103,897 

    

Impuesto a la Renta  30,650 

    

Utilidad Neta  73,247 

 
Fuente: Empresa TransCruz S.A.C. 

 

 

5.3.6. Análisis de la gestión de cobranza 

 

5.3.6.1. Periodo promedio de cobro 

 

 

Periodo promedio 
de cobro 2016 

  Cuentas por cobrar c. 
→ 

28,946 
= 62 Días 

  Ventas/360 166,020 ÷  360 
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La empresa tardaba 62 días para convertir en efectivo las cuentas 

por cobrar para el periodo 2016. 

 

Periodo promedio 
de cobro 2017 

  Cuentas por cobrar c. 
→ 

51,760 
= 82 Días 

  Ventas/360 226,894 ÷  360 

 

La empresa tardaba 82 días para convertir en efectivo las cuentas 

por cobrar para el periodo 2017. 

 

Periodo promedio 
de cobro 2018 

  Cuentas por cobrar c. 
→ 

54,719 
= 71 Días 

  Ventas/360 276,700 ÷  360 

 

La empresa tardaba 71 días para convertir en efectivo las cuentas 

por cobrar para el periodo 2018. 

 

5.3.6.2. Periodo promedio de pago 

 

Periodo promedio 
de pago 2016 

  Cuentas por pagar c. 
→ 

5,571 
= 20 Días 

  Costo de Ventas/360 96,635 ÷  360 

 

La empresa cumplía con sus obligaciones de pago en 20 días, para 

el periodo 2016. 

 

Periodo promedio 
de pago 2017 

  Cuentas por pagar c. 
→ 

6,931 
= 20 Días 

  Costo de Ventas/360 122,068 ÷  360 

 

La empresa cumplía con sus obligaciones de pago en 20 días, para 

el periodo 2017. 
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Periodo promedio 
de pago 2018 

  Cuentas por pagar c. 
→ 

8,452 
= 18 Días 

  Costo de Ventas/360 161,059 ÷  360 

 

La empresa cumplía con sus obligaciones de pago en 18 días, para 

el periodo 2018. 

 

5.3.7. Diagnóstico de la empresa TransCruz S.A.C. 

Con el anterior análisis de las gestión de cobranzas y el periodo 

promedio de pago, la empresa en el periodo 2016 cobraba a sus 

clientes en 71 días y teniendo solo 20 días para pagar a sus 

proveedores, por lo tanto se puede afirmar que la empresa presenta 

un inadecuado uso en la gestión de cobros a sus proveedores; este 

escenario es similar en el periodo 2017 en el cual cobraba a sus 

clientes en 82 días, es decir en más de dos meses, y solo contaba con 

20 días para hacer frente a sus obligaciones con sus proveedores, de 

igual manera ocurrió en el periodo 2018 con solo 18 días para pagar 

a sus proveedores y cobrando a sus clientes en 71 días, se puede 

afirmar que durante estos periodos la gestión de cobro tuvo una muy 

mala administración o un departamento de cobros deficiente, se 

recomienda que la empresa debe disminuir cuanto antes esta brecha, 

mediante una política de cobros adecuado, manejando tiempos en los 

cuales primero realice los cobros a sus clientes para luego de esto 

poder pagar de manera cómoda a sus proveedores. 

 

5.4. Propuesta de mejora 

Luego de conocer la situación de ambas empresas en cuanto a su 

gestión, las empresas deben mejorar sus estrategias y reforzar sus 

procesos de gestión, para lo cual es que se plantea las propuestas de 

mejora. 
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Tabla 26 

Propuestas de mejora 

Propuesta Estrategia Beneficios 

Mejora de la 

cartera de 

cobranza con 

información 

actualizada. 

Monitoreo constante 

de las cuentas por 

cobrar, brindar 

beneficios a clientes 

por pronto pago 

para hacer más 

atractivo el pago, 

mejorar el tiempo de 

entrega de facturas 

para que sean 

entregas 

inmediatamente 

después de 

prestado el servicio, 

se puede incluir 

fecha de último día 

de pago en la 

factura. 

Favorece la 

relación con los 

clientes, reduce 

tiempos de 

periodo de 

cobranza. 

Negociar el plazo 

de pago con 

proveedores. 

Lograr aumentar el 

plazo con 

proveedores con 

poder de 

negociación 

mediante el 

volumen de 

compras, y 

contratos de 

compras futuras a 

precios de 

determinados. 

 

Ayudará a la 

capacidad de 

planificación y 

elaboración de 

presupuestos 

para capital de 

trabajo. 

Aumento de 

fondos propios 

para 

contingencias. 

Con excedentes de 

liquidez mensuales 

formar un fondo de 

contingencias, para 

no volver a recurrir 

Permitirá tener un 

equilibrio 

financiero, 

orientado a 

cumplir metas a 
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a créditos de alto 

coste. 

 

 

corto plazo.  

Evaluación 

planificación 

propia para 

acceder a créditos. 

De ser solamente 

necesario, recurrir a 

financiación externa 

mediante validación 

de documentación 

oportuna para poder 

acceder a mejores 

condiciones de 

crédito, solo si esta 

va generar mayores 

utilidades para la 

empresa. 

Beneficiará la 

toma de 

decisiones de 

inversión y 

financiamiento, 

por consecuencia 

mejorará la 

rentabilidad de la 

empresa. 

Implementación 

progresiva para 

adquirir una 

Constancia de 

Homologación de 

las empresas más 

reconocidas en 

certificaciones. 

Cuantificar niveles 

de cumplimiento en 

situación financiera, 

obligaciones 

legales, capacidad 

operativa, gestión 

de calidad, gestión 

de seguridad y 

salud ocupacional, 

medio ambiental y 

responsabilidad 

empresarial, 

involucrando cada 

área de la empresa. 

Permitirá acceder 

a nuevos 

clientes, retener y 

mantener clientes 

actuales, 

disminuir riesgos 

operacionales, 

incrementando 

ventas, mayor 

flujo financiero y 

capacidad para 

invertir. 

Elaboración: Propia 
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Capítulo VI 

Conclusiones y recomendaciones 

5.1. Conclusiones 

 

Primera Conclusión. – Con el sustento teórico respectivo y los 

modelos de análisis de endeudamiento y rentabilidad, se ha 

determinado el comportamiento de las variables, por lo que afirmamos 

que existe una relación inversa entre el endeudamiento y la 

rentabilidad de las empresas de transporte de carga Transportes Mar 

E.I.RL. y TransCruz S.A.C. por lo que no se rechaza la hipótesis de la 

investigación. Además, podemos confirmar que, a mayor nivel de 

endeudamiento, las rentabilidades serán menores; es decir, el uso de 

la deuda para la estructura de capital no es favorable para las 

empresas MYPES de transporte de carga estudiadas. 

 

Segunda Conclusión. – Haciendo la revisión de cada uno de los 

elementos estudiados se aprecia que la relación entre el 

endeudamiento y la rentabilidad económica de las empresas de 

transporte de carga Transportes Mar E.I.R.L. y TransCruz S.A.C. es 

inversamente proporcional, por lo que cuando las empresas poseían 

mayores niveles de endeudamiento, sus resultados de rentabilidad 

económica se reducían, por lo tanto, podemos manifestar que los 

recursos externos no generan mayores beneficios, sino por el 

contrario, son perjudiciales y reducen los beneficios generados por los 

activos de ambas empresas.  
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Tercera Conclusión. – La relación entre endeudamiento y 

rentabilidad financiera de las empresas de transporte de carga 

Transportes Mar E.I.R.L. y TransCruz S.A.C. es negativa o inversa, 

por lo que cuando las empresas poseían mayores niveles de 

endeudamiento, sus resultados de rentabilidad financiera eran 

menores, esto nos permite concluir que un incremento de la deuda no 

es conveniente para ambas empresas de transporte de carga, ya que 

esta disminuye la rentabilidad de la inversión realizada por los 

propietarios de las empresas estudiadas. 

 

5.2. Recomendaciones 

 

 

Primera recomendación. – Es necesario realizar oportunamente 

los estudios de rentabilidad y endeudamiento en las empresas 

MYPES de transporte de carga, para que puedan determinar si esta 

genera mejores beneficios, no se estanquen, y puedan permitirse un 

mayor crecimiento, pues de lo contrario si se mantiene la tendencia 

indagada, esta va ser sumamente perjudicial e insostenible en el largo 

plazo. 

  

Segunda recomendación. – Se recomienda generar mayores 

retornos con los activos, mediante la obtención de mayores márgenes 

mejorando precios y costos de servicio, aumentando la velocidad en 

la prestación de servicios; además de disminuir la cuentas por cobrar 

y aumentar los plazos en las cuentas por pagar, para tener liquidez 

suficiente y adecuada para las operaciones normales de la empresa, 

todo esto le permitiría una mejor planificación, una mejor 

estructuración al momento de asumir los costes de deuda y un uso 
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adecuado de sus activos, para que estos puedan generar las mayores 

utilidades posibles, y así coadyuvar al crecimiento empresarial. 

 

Tercera recomendación. –  Se requiere manejar una estructura 

de capital adecuada a la gestión de la empresa, teniendo en cuentas 

los costos de oportunidad exigidos por los propietarios, para que de 

esta manera se pueda mejorar la gestión de sus recursos invertidos 

en la empresa, y este de como resultado el cumplimiento de las metas 

trazadas para con la empresa.  
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ANEXOS 1 - Matriz de consistencias 
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Problema Principal 

¿Cuál es la relación 
entre el 
endeudamiento y la 
rentabilidad de las 
empresas de 
transporte de carga 
Transportes Mar y 
TransCruz, de la 
ciudad de Arequipa 
2016-2018? 

 

 

 

Problemas 
Secundarios  

a) ¿Cuáles la relación 
entre el 
endeudamiento y la 
rentabilidad 
económica de las 
empresas de 
transporte de carga 
Transportes Mar y 
TransCruz, de la 
ciudad de Arequipa 
2016-2018? 

 

 

Objetivos General  

Determinar la relación 
entre el 
endeudamiento y la 
rentabilidad de las 
empresas de 
transporte de carga 
Transportes Mar y 
TransCruz, de la 
ciudad de Arequipa 
2016-2018. 

 

 

 

Objetivos 
Específicos 

a) Determinar la 
relación entre el 
endeudamiento y la 
rentabilidad 
económica de las 
empresas de 
transporte de carga 
Transportes Mar y 
TransCruz, de la 
ciudad de Arequipa 
2016-2018. 

 

 

Hipótesis general 

Existe una relación 
inversa entre el 
endeudamiento y la 
rentabilidad de las 
empresas de 
transporte de carga 
Transportes Mar y 
TransCruz, de la 
ciudad de Arequipa 
2016-2018. 

 

 

 

Hipótesis 
específicas 

a) Existe una 
relación inversa 
entre el 
endeudamiento y la 
rentabilidad 
económica de las 
empresas de 
transporte de carga 
Transportes Mar y 
TransCruz, de la 
ciudad de Arequipa 
2016-2018. 

 

 

Variable 
Independiente 

Endeudamiento 

Dimensiones: 
Nivel de 
endeudamiento 
 

Indicadores: 
Pasivos Totales 
Activos Totales 
 

 

 

    Variable 
dependiente: 
Rentabilidad  

a) Dimensiones:  
Rentabilidad 
Económica 
 

Indicadores: 
Utilidad Neta 
Activos Totales 
 

 

 

 

Sub-
Indicadores 

Numerador: 

Pasivo 

corrientes y 

Pasivo no 

corriente. 

 

Denominador: 

Activo 

corriente y 

Activo no 

corriente 

 

Sub-
Indicadores 

Numerador: 
Resultados del 
ejercicio 

Denominador: 
Activo 
Corriente y 
Activo no 
corriente 
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b) ¿Cuáles la relación 
entre el 
endeudamiento y la 
rentabilidad financiera 
de las empresas de 
transporte de carga 
Transportes Mar y 
TransCruz, de la 
ciudad de Arequipa 
2016-2018? 

 

b) Determinar la 
relación entre el 
endeudamiento y la 
rentabilidad financiera 
de las empresas de 
transporte de carga 
Transportes Mar y 
TransCruz, de la 
ciudad de Arequipa 
2016-2018. 

 

b) Existe una 
relación inversa 
entre el 
endeudamiento y la 
rentabilidad 
financiera de las 
empresas de 
transporte de carga 
Transportes Mar y 
TransCruz, de la 
ciudad de Arequipa 
2016-2018. 

 

b) Dimensiones: 
Rentabilidad 
Financiera 
 

Indicadores:  
Utilidad Neta 
Patrimonio 

 

Numerador: 
Resultados del 
ejercicio. 

 

Denominador: 
Recursos 
propios. 
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ANEXO 2 – Operacionalización de variables 

VARIABLES Definición 
Conceptual 

Dimensiones Indicadores Sub-
Indicador

es 

 
IN

D
E

P
E

N
D

IE
N

T
E

  

E
n

d
e

u
d
a

m
ie

n
to

. 

El endeudamiento 
tiene por objeto 
estudiar la estructura 
de financiamiento de 
una empresa, es 
decir, en qué 
proporciones está 
financiada con deuda 
y en qué porcentaje 
con acreedores. De 
la misma manera, 
trata de establecer el 
riesgo que corren 
tanto los acreedores 
como los dueños, y 
la conveniencia o no 
de un determinado 
nivel de 
endeudamiento. 
(Ortiz 2018) 

Nivel de 
Endeudamiento 

Pasivos Totales 

Pasivo Corriente 

 

 

Pasivo no Corriente 

 

Activos Totales 

Activo Corriente 

 

 

Activo no Corriente 

 
D

E
P

E
N

D
IE

N
T

E
 

 

R
e
n

ta
b

ili
d

a
d

. 

Es la medida del 

rendimiento que 
producen los 

capitales invertidos 
en un determinado 

periodo de tiempo, 
lo que implica 
comparar el 

beneficio generado 
con el capital 

empleado, siendo 
las más utilizadas 

para medirlas la 
rentabilidad 
económica y la 

financiera. 
(Masgrau 2005).  

Rentabilidad 
Económica. 

 

Utilidad Neta 
 
 

Resultados del 
ejercicio 

 
 

Activos Totales 
 
 

Activo Corriente 
 

Activo no Corriente 

Rentabilidad 
Financiera. 

 

Utilidad Neta 

Resultados del 
ejercicio 

Patrimonio 

Recursos propios 
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ANEXO 3 – Estados financieros empresa Transportes Mar E.I.R.L. 

 

Estado de Situación Financiera de la empresa Transportes Mar E.I.R.L. al 31 de 

diciembre del 2016 

Transportes Mar E.I.R.L. 

Estado de Situación Financiera 

Al 31 de dic. de 2016 

(expresado en soles) 

ACTIVO   

    

Efectivo y equivalentes de efectivo  10,936  

Cuentas por cobrar comerciales-terceros  49,680  

TOTAL ACTIVO CORRIENTE  60,616  

    

Inmuebles, Maq. Y Equipo (neto de 

depreciación acumulada) 

 

105,424 

 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE  105,424  

TOTAL ACTIVO  166,040  

PASIVO 
 

  
 

     

Trib y apor sis pen y salud por pagar  4,786  

Cuentas por pagar comerciales -terceros  8,543  

TOTAL PASIVO CORRIENTE  13,329  

     

Obligaciones financieras  8,214  

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE  8,214  

TOTAL PASIVO  21,543  

     

PATRIMONIO     

Capital 

Resultados acumulados 

 50,000 

49,817 

 

Utilidad del ejercicio  44,680  

TOTAL PATRIMONIO 
 

144,497 
 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 
 

166,040 
 

Fuente: Empresa Transportes Mar E.I.R.L. 
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Estado de Situación Financiera de la empresa Transportes Mar E.I.R.L. al 31 de 

diciembre 2017 

Transportes Mar E.I.R.L. 

Estado de Situación Financiera 

Al 31 de dic. de 2017 

(expresado en soles) 

ACTIVO   

    

Efectivo y Equivalentes de efectivo  26,334  

Cuentas por cobrar comerciales-terceros  45,090  

TOTAL ACTIVO CORRIENTE  71,424  

    

Inmuebles, maquinaria y equipo (neto de 

depreciación acumulada) 

 

164,635 

 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE  164,635  

TOTAL ACTIVO  236,059  

PASIVO 
 

  
 

     

Trib y apor sis pen y salud por pagar  5,083  

Cuentas por pagar comerciales -terceros  12,814  

TOTAL PASIVO CORRIENTE  17,897  

     

Obligaciones financieras  1,417  

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE  1,417  

TOTAL PASIVO  19,314  

     

PATRIMONIO     

Capital 

Resultados acumulados 

 50,000 

92,245 

 

Utilidad del ejercicio  74,500  

TOTAL PATRIMONIO 
 

216,745 
 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 
 

236,059 
 

Fuente: Empresa Transportes Mar E.I.R.L. 
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Estado de Situación Financiera de la empresa Transportes Mar E.I.R.L. al 31 de 

diciembre 2018 

Transportes Mar E.I.R.L. 

Estado de Situación Financiera 

Al 31 de dic. de 2018 

(expresado en soles) 

ACTIVO   

    

Efectivo y Equivalentes de efectivo  24,600  

Cuentas por cobrar comerciales-terceros  54,760  

TOTAL ACTIVO CORRIENTE  79,360  

    

Inmueble,. maquinaria y equipo  292,518  

Dep Inm, actv arren fin. E IME acum.  -116,812  

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE  175.706  

TOTAL ACTIVO  255,066  

PASIVO 
 

  
 

     

Cuentas por pagar comerciales -terceros  14,238  

TOTAL PASIVO CORRIENTE  14,238  

     

Obligaciones financieras  0  

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE  0  

TOTAL PASIVO  14,238  

     

PATRIMONIO     

Capital 

Resultados acumulados 

 50,000 

105,228 

 

Utilidad del ejercicio  85,600  

TOTAL PATRIMONIO  240,828  

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 
 

255,066 
 

Fuente: Empresa Transportes Mar E.I.R.L. 
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Estado de Resultados Integrales de la empresa Transportes Mar E.I.R.L. al 31 de 

diciembre del 2016 

 

Transportes Mar E.I.R.L. 

Estado de Resultados Integrales 

Al 31 de dic. 2016 

(en soles) 

Ventas    314,864 

Costo de Ventas  
 

162,910 

     
Utilidad Bruta   151,954 

     

Gastos de Administración   65,850 

    

     

Utilidad Operativa   86,104 

  

Gastos financieros  

 

19,490 

Otros Gastos   4,558 

     

Utilidad antes de Impuestos   62,056 

     

Impuesto a la Renta   17,376 

     
Utilidad Neta   44,680 

 

Fuente: Empresa Transportes Mar E.I.R.L. 
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Estado de Resultados Integrales de la empresa Transportes Mar E.I.R.L. al 31 de 

diciembre del 2017 

 

Transportes Mar E.I.R.L. 

Estado de Resultados Integrales 

Al 31 de dic. 2017 

(en soles) 

Ventas   435,389 

Costo de Ventas  288,460 

    
Utilidad Bruta  146,929 

    

Gastos de Administración  38,090 

    

Utilidad Operativa  108,839 

    

Gastos Financieros  3,165 

    

Utilidad Antes De Impuestos  105,674 

    

Impuesto a la Renta  31,174 

    
Utilidad Neta  74,500 

 

Fuente: Empresa Transportes Mar E.I.R.L. 
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Estado de Resultados Integrales de la empresa Transportes Mar E.I.R.L. al 31 de 

diciembre 2018 

 

Transportes Mar E.I.R.L. 

Estado de Resultados Integrales 

Al 31 de dic. 2018 

(en soles) 

Ventas   693,941 

Costo de Ventas  308,143 

    
Utilidad Bruta  385,798 

    

Gastos Operacionales  135,425 

Gastos de Administración  87,980 

    

Utilidad Operativa  162,393 

    

Gastos financieros  25,994 

Otros gastos  14,980 

Utilidad Antes De Impuestos  121,419 

    

Impuesto a la Renta  35,819 

    

Utilidad Neta  85,600 

 

Fuente: Empresa Transportes Mar E.I.R.L. 
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ANEXO 4 – Estados financieros empresa TransCruz S.A.C. 

 

Estado de Situación Financiera de la empresa TransCruz S.A.C. al 31 de diciembre del 

2016 

TransCruz S.A.C. 

Estado de Situación Financiera 

Al 31 de dic. del 2016 

(En soles) 

ACTIVO   

    

Efectivo y equivalente de efectivo  83,327  

Ctas. por cobrar comerciales terceros  28,946  

Serv. y otros contratados por anticip.  3,965  

TOTAL ACTIVO CORRIENTE  116,238  

    

Inmuebles. Maq y Equipo  115,702  

Dep Inm, actv arren fin. E IME acum.  -1,799  

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE  113.903  

TOTAL ACTIVO  230,141  

PASIVO 
 

  
 

     

Tributos por pagar  2,196  

Rem. Y participaciones por pagar  440  

Cuentas por pagar comerc. terceros  5,571  

Otras cuentas por pagar  900  

TOTAL PASIVO CORRIENTE  9,107  

     

Obligaciones financieras 
 

18,000 
 

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE  18,000  

TOTAL PASIVO  27,107  

     

PATRIMONIO     

Capital 

Resultados acumulados 

 155,000 

3,797  

 

Resultado del ejercicio  44,236  

TOTAL PATRIMONIO  203,033  

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 
 

230,141 
 

Fuente: Empresa TransCruz S.A.C. 
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Estado de Situación Financiera de la empresa TransCruz S.A.C. al 31 de diciembre del 

2017 

 

TransCruz S.A.C. 

Estado de Situación Financiera 

Al 31 de dic. del 2017 

(En soles) 

ACTIVO   

    

Efectivo y equivalente de efectivo  121,494  

Ctas. por cobrar comerciales terceros  51,760  

Serv. Y otros contratados por anticip.  1,107  

TOTAL ACTIVO CORRIENTE  174,361  

    

Inmuebles. Maq y Equipo  121,459  

Dep Inm, actv arren fin. E IME acum.  -2,458  

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE  119.001  

TOTAL ACTIVO  293,362  

PASIVO 
 

  
 

     

Tributos por pagar  3,685  

Rem. y participaciones por pagar  601  

Cuentas por pagar comerc. terceros  6,931  

Otras cuentas por pagar  900  

TOTAL PASIVO CORRIENTE  12,117  

     

Obligaciones financieras  9,000  

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE  9,000  

TOTAL PASIVO  21,117  

     

PATRIMONIO     

Capital 

Resultados acumulados 

 155,000 

57,182  

 

Resultado del ejercicio  60,063  

TOTAL PATRIMONIO 
 

272,245 
 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 
 

293,362 
 

Fuente: Empresa TransCruz S.A.C. 
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Estado de Situación Financiera de la empresa TransCruz S.A.C. al 31 de diciembre del 

2018 

 

TransCruz S.A.C. 

Estado de Situación Financiera 

Al 31 de dic. del 2018 

(En soles) 

ACTIVO   

    

Efectivo y equivalente de efectivo  132,741  

Ctas. por cobrar comerciales terceros  54,719  

Serv. Y otros contratados por anticip.  132  

TOTAL ACTIVO CORRIENTE  187,592  

    

Inmuebles. Maq y Equipo  126,170  

Dep Inm, actv arren fin. E IME acum.  -2,998  

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE  123,172  

TOTAL ACTIVO  310,764  

PASIVO 
 

  
 

     

Tributos por pagar  4,494  

Rem. y participaciones por pagar  733  

Cuentas por pagar comerc. terceros  8,452  

Otras cuentas por pagar  0  

TOTAL PASIVO CORRIENTE  13,679  

     

Obligaciones financieras  0  

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE  0  

TOTAL PASIVO  13,679  

     

PATRIMONIO     

Capital 

Resultados acumulados 

 155,000 

68,838  

 

Resultado del ejercicio  73,247  

TOTAL PATRIMONIO 
 

297,085 
 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 
 

310,764 
 

Fuente: Empresa TransCruz S.A.C. 
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Estado de Resultados Integrales de la empresa TransCruz S.A.C. al 31 de diciembre 

del 2016 

 

TransCruz S.A.C. 

Estado de Resultados Integrales 

Al 31 de dic. 2016 

(En soles) 

Ventas   166,020 

Costo de Ventas  96,635 

    
Utilidad Bruta  69,385 

    

Gastos de Administración  7,200 

    

Utilidad Operativa  62,185 

    
Otros Gastos  746 

Utilidad Antes De Impuestos  61,439 

    

Impuesto a la Renta  17,203 

    

Utilidad Neta  44,236 

 

Fuente: Empresa TransCruz S.A.C. 
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Estado de Resultados Integrales de la empresa TransCruz S.A.C. al 31 de diciembre 

del 2017 

 

TransCruz S.A.C. 

Estado de Resultados Integrales 

Al 31 de dic. 2017 

(En soles) 

Ventas   226,894 

Costo de Ventas  122,068 

    
Utilidad Bruta  104,826 

    

Gastos de Administración  10,611 

    

Utilidad Operativa  94,215 

    
Gastos financieros 

Otros Gastos  

2,000 

7,019 

Utilidad Antes De Impuestos  85,196 

    

Impuesto a la Renta  25,133 

    

Utilidad Neta  60,063 

 

Fuente: Empresa TransCruz S.A.C. 
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TransCruz S.A.C. 

Estado de Resultados Integrales 

Al 31 de dic. 2018 

(En soles) 

Ventas   276,700 

Costo de Ventas  161,059 

    
Utilidad Bruta  115,641 

    

Gastos de Administración  10,501 

    

Utilidad Operativa  105,140 

    

Gastos financieros  1,243 

Utilidad antes de Impuestos  103,897 

    
Impuesto a la Renta  30,650 

    
Utilidad Neta  73,247 

 

Fuente: Empresa TransCruz S.A.C. 
 

 

 

 




