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RESUMEN

La presente investigación realizada a la micro y pequeña empresa de la ciudad
de Arequipa metropolitana con incidencia en la empresa JUSTO A TIEMPO
PERU SRL, hace referencia en como los resultados de un Flujo de Caja influyen
en la toma de decisiones de la Gestión de dichos empresarios, de esta manera
demostrar los objetivos planteados y comprobar nuestra hipótesis.
Es una investigación de diseño no experimental, transversal y de tipo descriptivo
correlacional que permite entender las características de las MYPES , se ha
realizado un detallado explicando la importancia de este sector económico en la
generación de riqueza y empleo , así mismo como la problemática que atraviesa
respecto a la solución de sus principales problemas operativos , administrativos,
estratégicos, externo y personales en su gestión , dado que no reciben asesorías
adecuada en temas contables , tributarios y financieros .
Es por ello que se presenta una herramienta financiera con aplicaciones
contables que proporciona información como liquidez para hacer frente a
posibles financiamientos y de rentabilidad para afrontar proyectos de inversión.
Su interpretación y elaboración podrá complementar la labor de asesoría que
puede proporcionar el contador, con la finalidad menguar la problemática que
presentan las MYPES en el normal desarrollo de sus actividades.
Así mismo, se detalla un caso práctico de una MYPE que busca realizar un plan
de inversión con financiamiento, donde se ha desarrollado la teoría aplicando
técnicas contables para complementar la información que ha sido proporcionada
por el entrevistado.
Se considera que esta investigación y sus resultados sean considerados y sirvan
como aporte a futuras investigaciones.
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ABSTRACT

The present research carried out to the micro and small enterprise of the city of
Arequipa metropolitan, makes reference in how the results of a Cash Flow has
an influence in the decision making of the Management of the entrepreneurs,
Check our hypothesis.

It is an investigation of non-experimental design, transversal and descriptive
correlational type that allow to understand the characteristics of the MYPES, has
done a detailed explaining the importance of this economic sector in the
generation of wealth and employment, as well as the problematic That it crosses
With regard to the solution of its main operational, administrative, strategic,
external and personal problems in its management, given that they do not receive
adequate advice on accounting and tax matters.

That is why it presents a financial tool with accounting applications that can be
obtained as liquidity to cope with possible financing and profitability for investment
projects. Its interpretation and elaboration can complement the advisory work that
the accountant can provide, in order to reduce the problem presented by the
MYPES in the normal development of its activities.

Likewise, a practical case of a MYPES that seeks to carry out an investment plan
with financing is stopped, where the theory has been developed applying
techniques to complement the information that has been provided by the
interviewee.

It is considered that this research and its results are found and serve as input to
future research.

II

INTRODUCCION

Esta investigación titulada EL FLUJO DE CAJA Y SU INCIDENCIA EN LAS
DECISIONES DE GESTION DE LAS MYPES CASO: JUSTO A TIEMPO PERU
S.R.L. - AREQUIPA 2015; es relevante e importante por el impacto que puede
tener el uso de esta herramienta financiera, ya que es conocido el modo informal
de operar de nuestros empresarios, tomando decisiones basándose en registros
primitivos o en la experiencia adquirida en el manejo del negocio, lo cual nos
motiva a aplicar una herramienta de fácil uso como es el Flujo de Caja, el cual
optimiza y maximiza el aprovechamiento de los recursos para la prosperidad de
las MYPES. Así mismo, los resultados de este Flujo de Caja, nos permitirá medir
la rentabilidad y razones de liquidez de las MYPES para una adecuada toma de
decisiones frente a la problemática más común que estas afrontan en su gestión.
Esta Investigación se divide en cinco capítulos:
En el Primer Capítulo, se ha considerado la situación problemática y
formulación del problema de investigación, donde se puede conocer la
importancia de las MYPES en la gestión económica y laboral del País y las
carencias que están afrontan en su desarrollo; además, se plantean los Objetivos
y la justificación de esta investigación.
En el Segundo Capitulo, hemos abordado el Marco Teórico detallando los
Antecedentes relacionados a nuestra investigación, así como el

Marco

Conceptual y la formulación de la hipótesis.
En el Tercer capítulo, está compuesto por la metodología usada en nuestro
trabajo, presentan los ítems referidos al tipo y nivel de investigación, el diseño
de la investigación y las técnicas e instrumentos de investigación usados.
En el Cuarto capítulo, resultados y discusión de los resultados, presentamos
los ítems análisis de los resultados, la interpretación de los resultados y la
presentación de los resultados, así como la contratación de la hipótesis.

III

En el Quinto capítulo, presentamos la propuesta del caso práctico respectivo
del micro empresa JUSTO A TIEMPO PERU S.R.L.
Finalmente, presentamos nuestras conclusiones, recomendaciones, bibliografía
y los anexos respectivos.

IV

CAPITULO I
PROBLEMA DE INVESTIGACION
1.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En el Perú las Micro y pequeñas empresas son definidas según la legislación
vigente como unidades económicas que realizan actividades de producción,
extracción o brindan servicio bajo cualquiera de las formas de organización
empresarial y que, a su vez, cumplen ciertas características en términos de
ventas anuales y número de trabajadores (LEY N° 28015, modificada por la ley
30056 ,2013).

Según el Ministerio de la Producción, en el Perú el año 2014 existía 1, 589,597
MYPES. De este total una mayor proporción corresponden a las microempresas
(95,51%) y las pequeñas empresas (4,49%). Según actividades económicas, el
44,4% de microempresas se dedican a la comercialización de bienes, mientras
que el 16,2% de las microempresas prestan servicios administrativos, de apoyo
y servicios personales. Es más, en términos de ventas, en el sector comercio y
reparación de vehículos automotores, la microempresa participa con el 6,2% del
total (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2013).

Las regiones con mayor número de micro, pequeñas y medianas empresas, son
Lima, Arequipa y La Libertad. En el caso de la Región Arequipa en el periodo
2010-2014 las MIPYME pasaron de 69,070 a casi 91,000, es decir, el crecimiento
promedio anual fue de 7,1% (Ministerio de la producción, 2015). Del total de
MIPYMES, las microempresas formales en Arequipa representan el 95,8%;
pasaron de 66413 a 87371 microempresas respectivamente. También es
importante resaltar que 87,984 MIPYME formales en Arequipa tiene hasta 5
trabajadores y solo 1630 tienen de 6 a 10 trabajadores. Toda esta información a
nivel nacional y de la Región Arequipa demuestra primero, que la actividad Micro
empresarial es creadora de riqueza y generadora de empleo. En segundo lugar
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la microempresa constituye un factor económico social relevante del dinamismo
económico, motivo por el cual es muy importante conocer otros factores de la
Microempresa en la ciudad de Arequipa.

Particularmente, en relación a la actividad económica y social de la micro y
pequeña empresa en la ciudad de Arequipa se evidencia, respecto a las
características sociodemográficas de los microempresarios , según el sexo, es
una actividad mayoritariamente femenina y según la edad es una ocupación de
adultos relativamente jóvenes 30 a 40 años, mientras que por su nivel de
educación la mayoría ostenta estudios primarios y secundarios .Respecto a la
formalización del negocio se evidencia que una mayoría realiza su actividad
teniendo en cuenta la Ley 28015 y cuenta con licencia municipal para el
Funcionamiento de sus actividades (Instituto Nacional de Estadística e
Informática, 2014). No obstante, descuidan sus obligaciones respecto al pago de
impuestos con el Estado y arbitrios municipales debido a su escasa capacitación
en la normativa de formalización y tributación.
Dada la importancia de las MYPES por su mayor participación en la generación
de riqueza y empleo, es necesario que esta , cuenta con herramientas
necesarias y simplificadas, que le permita tomar adecuadas decisiones para el
desarrollo de su actividad .La contabilidad ha influido e influye en medio en que
se desenvuelve, muchas veces impulsando su crecimiento, ya que la información
que brinda es de suma utilidad para la toma de decisiones, por lo tanto, afecta la
economía y participa en el desarrollo socioeconómico. Su papel es claro en el
desarrollo de instrumentos de información adecuada para el manejo y control del
capital financiero, capital humano e intelectual y los recursos naturales. (Tua,
2012).
Por ello, la toma decisiones debe realizarse en base a datos objetivos, que solo
se podrán obtener si la empresa usa técnicas económicas a su disposición.
Elementos como la planificación financiera, sistemas de contabilidad de costos
y diagnostico económico y financiero deberían ser elementos comunes en la
organización de las empresas (Marín et all., 2006).
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2.

FUNDAMENTACION DEL PROBLEMA

En la actualidad, el entorno de las MYPES, donde desarrollan sus actividades
económicas, es un medio no transparente de información , lleno de muchas
herramientas utilizadas para evadir impuestos, lo que lleva a una contabilidad
manipulada y no fiel a la actividad del negocio; de la misma forma, el control de
ingresos y compras es desorganizado, realizado manualmente en cuadernos y
libretas sin especialización contable, lo que lleva a una toma de decisiones en
base a supuestos basados más en la experiencia del dueño o gerente que en
hechos financieros propios del negocio , lo que dificulta un análisis profundo para
una adecuada toma de decisiones respecto a las inversiones a realizar en el
negocio.
Es conocido el grado de influencia del Contador en la gestión de las MYPES, ya
que ellos, en la mayoría de los casos, son la única asesoría con la que cuentan
los empresarios, es por ello, la labor contable no solo debe estar preparada para
atender y solucionar temas tributarios, además, debe estar instruido y capacitado
para una adecuada asesoría con herramientas que les permita fomentar el
crecimiento de sus clientes.
Es por ello, que “Un flujo de Caja para PYMES” basado en información real
brindada por el mismo gerente o dueño del negocio , nos brindara un resultado
que permitirá reflejar un ordenamiento y control simple que informe al empresario
para decidir adecuadamente sobre aspectos operativos, administrativos,
estratégicos, personales y externos que mejoren la gestión económica y
financiera de las MYPES.

Por lo tanto, motivados por las evidencias descritas, las probables causas
mencionadas y las implicancias que aquellas podrían originar, es oportuno
efectuar un análisis de como un Flujo de Caja para MYPES influye en la gestión
económica y financiera de la MYPE. Por lo tanto, la información que se recoja de
nuestras variables específicas de investigación contribuirá a implementar y
mejorar herramientas contables y financieras; particularmente relacionadas con
su gestión económica y financiera en la ciudad de Arequipa.
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Así mismo, se aplicará el desarrollo de la teoría a la empresa JUSTO A TIEMPO
PERÚ S.R.L. en un caso práctico, quienes cumplen los parámetros de empresa
en marcha, cuenta con ingresos y en el desarrollo de sus actividades presenta
problemas en la toma de decisiones para realizar inversiones que podrían
solucionar los diferentes problemas de su gestión. Consideramos que estos
resultados podrán ser extendidos y tomados como referencia para otras MYPES
que desarrollan sus actividades en la ciudad de Arequipa.

3. FORMULACION DEL PROBLEMA

3.1.

PROBLEMA PRINCIPAL

1) ¿Cómo influye el flujo de caja en las decisiones de gestión de las
MYPES – Caso JUSTO A TIEMPO PERU S.R.L. - Arequipa 2015?

3.2.

PROBLEMAS ESPECIFICOS

1) ¿Cómo incide el flujo de caja en las decisiones de gestión de las
MYPES de Arequipa 2015?

2) ¿Cómo incide el flujo de caja en las decisiones de gestión de las
MYPES – Caso JUSTO A TIEMPO PERU S.R.L. - Arequipa 2015?
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4. OBJETIVOS DEL LA INVESTIGACION

4.1.

OBJETIVO PRINCIPAL

Determinar la influencia del Flujo de Caja en las decisiones de gestión de
las MYPES – Caso JUSTO A TIEMPO PERU S.R.L. – Arequipa 2015

4.2.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

1) Establecer la influencia del Flujo de caja en las decisiones de gestión
de MYPES de Arequipa 2015.

2) Determinar la influencia del Flujo de Caja en las decisiones de gestión
de las MYPES – Caso JUSTO A TIEMPO PERU S.R.L. – Arequipa
2015.

5.

JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN:

La presenta investigación respecto a la incidencia de un flujo de caja en la toma
de decisiones de la gestión de la MYPE, se caracterizará por su originalidad. A
este respecto, los resultados nos permitirán conocer en forma específica al flujo
de caja para MYPES y la incidencia de su uso y resultados en la toma de
decisiones de las MYPE de Arequipa del año 2015.
La

investigación

también

intentará

contribuir

desde

una

perspectiva

empírica/práctica del micro y pequeño empresario, a conocer adecuadamente
las herramientas contables financieras existentes. En segundo lugar, la
investigación permitirá conocer la normativa, importancia, finalidad y ventajas del
flujo de caja. En tercer lugar, el estudio permitirá conocer como adecuar sus
operaciones a la estructura de un flujo de caja. En cuarto lugar, los resultados de
un flujo de caja nos permitirán conocer la generación de valor y liquidez para una
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adecuada toma de decisiones en la gestión financiera de las MYPES en
mención.
Los resultados de la investigación podrán ser utilizados por micro y pequeños
empresarios para optimizar la situación empresarial mediante la adecuada
interpretación de sus excedentes. Además, los resultados de nuestro estudio se
podrán extrapolar a contextos microeconómicos similares en la macro región Sur
y a nivel nacional. Finalmente, el estudio también contribuirá a implementar y
mejorar políticas públicas y privadas específicas para el sector empresarial,
como la asesoría y capacitación, para contribuir al incremento y crecimiento de
la micro y pequeña empresa.

6.

LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN

No se han presentado mayores limitaciones en el acceso a los recursos
financieros, información de la muestra e información teórica necesaria para la
elaboración de la presente investigación.
Sin embargo, para la elaboración del caso práctico; se ha visto por conveniente
tomar solo como referencia la información relacionada a los ingresos y situación
patrimonial del negocio , ya que para efectos de obtener un mejor análisis
financiero se han usado datos convenientes a la presente investigación y no son
propios del entrevistado, la misma que ha tenido ser subsanada con un criterio
técnico contable para establecer las bases de cálculos para la elaboración de los
estados financieros y el flujo de caja.

7.

VIABILIDAD DE LA INVESTIGACION

La presente investigación cuenta con la disponibilidad de recursos económicos
y financieros, así como los materiales, tecnología, tiempo e información teórica
y virtual necesaria para su elaboración. En tal sentido, consideramos que esta
investigación es viable para su realización.

6

Así mismo, se ha podido recoger la información necesaria para la elaboración de
nuestro caso práctico, encontrando total predisposición de los dueños del
negocio por conocer los resultados de su evaluación.

8.

VARIABLES

La presente investigación corresponde a una investigación de tipo descriptiva y
correlacional,

en

la

medida

que

se

pretende

describir

y

analizar

sistemáticamente un conjunto de hechos del flujo de caja y relacionarlos a las
decisiones gerenciales en la MYPES, tal como se dan en la presente
investigación.
8.1.

VARIABLE INDEPENDIENTE

La influencia del Flujo de Caja
Es la variable que antecede a una variable dependiente, la que se presenta como
causa y condición de la variable dependiente, es decir, son las condiciones
manipuladas por el investigador a fin de producir ciertos efectos.

8.2.

VARIABLE DEPENDIENTE

En las decisiones de gestión
Es la variable que se presenta como consecuencia de una variable antecedente.
Es decir, que es el efecto producido por la variable que se considera
independiente, la cual es manejada por el investigador.
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8.3.

MATRIZ DE CONSISTENCIAS

TABLA 1.MATRIZ DE CONSISTENCIAS
TÉCNICAS DE
PROBLEMAS

OBJETIVOS

HIPÓTESIS

VARIABLES

INDICADORES

RECOLECCIÓN
DE DATOS

Problema
general:

Objetivo general:

¿Cómo influye un
flujo de caja en las
decisiones de
gestión de las
MYPES – Caso
JUSTO A TIEMPO
PERU S.R.L.Arequipa 2015?

Determinar la
influencia del Flujo
de Caja en las
decisiones de
gestión de las
MYPES – Caso
JUSTO A TIEMPO
PERU S.R.L.Arequipa 2015.

Problemas
específicos:

Objetivos
Específicos:

Hipótesis
Principal:

Variable
Independiente:

Existe influencia
del Flujo de Caja
en las
decisiones de
gestión de las
MYPES – Caso
JUSTO A
TIEMPO PERU
S.R.L.- Arequipa
2015

El Flujo de Caja

Hipótesis
Especifica:

Variable
Dependiente:

¿Cómo incide el
flujo de caja en las
decisiones de
gestión de las
MYPES de
Arequipa 2015?

Establecer la
influencia del Flujo
de caja en las
decisiones de
gestión de las
MYPES de Arequipa
2015

Existe incidencia
del Flujo de Caja
en las
decisiones de
gestión de las
MYPES Arequipa 2015.

Problemas
específicos:

Objetivos
Específicos:

Hipótesis
Especifica:

¿Cómo incide el
flujo de caja en las
decisiones de
gestión de las
MYPES– Caso
JUSTO A TIEMPO
PERU S.R.L. Arequipa 2015?

Determinar la
influencia del Flujo
de Caja en las
decisiones de
gestión de las
MYPES – Caso
JUSTO A TIEMPO
PERU S.R.L.Arequipa 2015

Existe influencia
del Flujo de Caja
en las
decisiones de
gestión de las
MYPES - Caso
JUSTO A
TIEMPO PERU
S.R.L.- Arequipa
2015.

Decisiones de
gestión de las
MYPES

1. Encuesta y
1. NIIF para
cuestionarios.
PYMES
2. Importancia
2. Los datos se
3. Finalidad
reflejarán en
4. Ventajas
una tabla de
5. Estructura
frecuencias
relacionada a
estadísticas
la MYPE
para su
6. Rentabilidad y
interpretación.
generación de
valor
7. Liquidez

1. Decisiones
Operativas
2. Decisiones
administrativas
3. Decisiones
Estratégicas
4. Factores
Externos
5. Factores
personales

Encuestas y
cuestionarios
dirigidos a
representantes y
dueños de la
empresa Caso
JUSTO A
TIEMPO PERU
S.R.L.Arequipa.
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CAPITULO II
MARCO TEORICO

1.

ANTECEDENTES

En el año 2011, Avolio et al., en su trabajo de investigación “Factores que Limitan
el Crecimiento de las Micro y Pequeñas Empresas en el Perú (MYPES)”,
utilizaron un enfoque cualitativo de casos de estudio múltiple y un enfoque
holístico para identificar los factores que limitan el crecimiento de las MYPES. El
estudio se efectuó en 11 casos de micro y pequeñas empresas resaltando como
conclusiones que los factores más influyentes en el desarrollo de las MYPES en
la parte administrativa, tiene relación con la gestión de recursos humanos,
aspectos contables y financieros, la administración del negocio y la capacitación
; en cuanto al área operativa , los empresarios se han preocupado por mejorar
la calidad de sus productos, la logística , el control de inventarios , el manejo de
márgenes comerciales y la relación de confianza con sus proveedores ; en
cuanto a los factores de carácter estratégico, las MYPES no desarrollan
estrategias a corto plazo lo que les limitan una misión , visión y objetivos a largo
plazo; y respecto a sus factores externos e internos , se encontró un rol marginal
del estado para mejorar la formalización y desarrollo de las MYPES ,además, la
experiencia previa ha generado el desinterés por la educación y capacitación en
desmedro al desarrollo de sus negocios.
Manuel Platero Jaime el año 2015, en su trabajo de investigación: “Un estudio
sobre el papel del microempresario y los factores internos y estratégicos de la
microempresa española : el efecto de la edad en la capacidad innovadora” ,
concluyo que capacidad la innovación es la clave en la elaboración de
estrategias de las empresas indiferente de la forma y tamaño de las mismas, lo
cual abre un nuevo enfoque para el estudio de la productividad y la
competitividad en pequeñas unidades económicas que contribuyen con la
generación de empleo y riqueza. El estudio describe las diferencias en
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motivaciones, estrategias y resultados en grandes y pequeñas empresas,
teniendo como factores que determinan la capacidad innovadora de la
microempresa a la edad, la realización de actividades, el uso de TIC, la
experiencia en el negocio, capacidad de recursos y la estrategia de
diversificación.

Así mismo, García y Sánchez en el año 2004, realizan una investigación empírica
a partir de la información de 1425 pequeñas y medianas del estado de Veracruz
en México titulada “Análisis estratégico para el desarrollo de la pequeña y
mediana empresa: Estado de Veracruz”. Analizan la situación de las Pyme
describiendo su estrategia y factores competitivos, organización, recursos
humanos, tecnología, innovación, uso de TIC y aspectos contables y financieros.
Ofrecen una visión integral de las empresas para elaborar propuestas para la
mejora de la competitividad y éxito de la Pyme.

El año 2013, Monserrat Ferrada Stange en su investigación titulada
“Emprendimiento Social su Evaluación” ; realizada a una comuna agropecuaria
de Santiago de Chile , describe una evaluación , con una puesta en marcha de
proyectos agropecuarios para la mejora de los ingresos de dicha comunidad,
para ello emplea un flujo de caja y su evaluación en términos de rentabilidad y
costo beneficio .

Por otro lado, Natividad Rodríguez M. y Jesús López M. el año 2013, en su
investigación titulada “El flujo de caja como determinante de la estructura
financiera de las empresas españolas. Un análisis en tiempos de crisis”;
describen el uso de un flujo de caja como factor con gran incidencia en la
estructura financiera de las empresas , es decir , en las decisiones de
endeudamiento con énfasis en el resultado de liquidez y como referencia para la
entidad bancaria que otorga dicho endeudamiento.
En el año 2015 Isabel Mayor G. y Carlos Saldarriaga G. en su investigación “El
Flujo De Efectivo Como Herramienta De Planeación Financiera Para La Empresa
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X”, evidencian la importancia del uso de herramientas financieras para la toma
de decisiones para corto y largo plazo de las empresas. Determinan que la
utilidad contables no reflejan la situación financiera de una empresa y no se
deben usar para una adecuada toma de decisiones resaltan al Estado de Flujos
de Efectivo como un factor adecuado para la gestión del capital de trabajo y el
éxito de estas.

2.

BASES TEORICAS

2.1. BASE LEGAL

2.1.1. LEY N° 28015: LEY DE PROMOCIÓN Y FORMALIZACIÓN DE
LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA, MODIFICADA POR LA LEY
30056: LEY QUE MODIFICA DIVERSAS LEYES PARA
FACILITAR LA INVERSIÓN, IMPULSAR EL DESARROLLO
PRODUCTIVO
Y
EL
CRECIMIENTO
EMPRESARIAL,
PROMULGANDO EL “TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY
DE IMPULSO AL DESARROLLO PRODUCTIVO Y AL
CRECIMIENTO EMPRESARIAL”.

Artículo 1.- Objeto de la Ley
La presente ley tiene por objeto establecer el marco legal para la
promoción de la competitividad, formalización y el desarrollo de las
micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME), estableciendo
políticas de alcance general y la creación de instrumentos de apoyo
y promoción; incentivando la inversión privada, la producción, el
acceso a los mercados internos y externos y otras políticas que
impulsen el emprendimiento y permitan la mejora de la
organización empresarial junto con el crecimiento sostenido de
estas unidades económicas.

11

Artículo 4.- Definición de la Micro y Pequeña Empresa

La Micro y Pequeña Empresa es la unidad económica constituida
por una persona natural o jurídica, bajo cualquier forma de
organización o gestión empresarial contemplada en la legislación
vigente, que tiene como objeto desarrollar actividades de
extracción, transformación, producción, comercialización de bienes
o prestación de servicios.
Cuando en esta Ley se hace mención a la sigla MYPE, se está
refiriendo a las Micro y Pequeñas empresas.

Artículo 5.- Características de la MYPE y medianas empresas
La MIPYME debe ubicarse en alguna de las siguientes categorías
empresariales, establecidas en función de sus niveles de ventas
anuales:
-

Microempresa: ventas anuales hasta el monto máximo de 150
Unidades Impositivas Tributarias (UIT).

-

Pequeña empresa: ventas anuales superiores a 150 UIT y
hasta el monto máximo de 1700 Unidades Impositivas
Tributarias (UIT).

-

Mediana empresa: ventas anuales superiores a 1700 UIT y
hasta el monto máximo de 2300 UIT.

El incremento en el monto máximo de ventas anuales señalado
para la micro, pequeña y mediana empresa podrá ser determinado
por decreto supremo refrendado por el Ministro de Economía y
Finanzas y el Ministro de la Producción cada dos (2) años.

Las entidades públicas y privadas promoverán la uniformidad de
los criterios de medición a fin de construir una base de datos
homogénea que permita dar coherencia al diseño y aplicación de
las políticas públicas de promoción y formalización del sector.
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Artículo 7.- Acceso a la formalización

El Estado fomenta la formalización de las MYPE a través de la
simplificación de

los diversos

procedimientos de registro,

supervisión, inspección y verificación posterior.

Artículo 41.- Régimen tributario de las MYPE
El régimen tributario facilita la tributación de las MYPE y permite
que un mayor número de contribuyentes se incorpore a la
formalidad.
El Estado promueve campañas de difusión sobre el régimen
tributario, en especial el de aplicación a las MYPE con los sectores
involucrados.
La SUNAT adopta las medidas técnicas, normativas, operativas y
administrativas, necesarias para fortalecer y cumplir su rol de
entidad administradora, recaudadora y fiscalizadora de los tributos
de las MYPE.

2.1.2. LEY Nº 28708: LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE
CONTABILIDAD.

Artículo

10.-

Atribuciones

del

Consejo

Normativo

de

Contabilidad
El Consejo Normativo de Contabilidad tiene las atribuciones
siguientes:
a) Estudiar, analizar y opinar sobre las propuestas de normas
relativas a la contabilidad de los sectores público y privado;
b) Emitir resoluciones dictando y aprobando las normas de
contabilidad para las entidades del sector privado; y,
c) Absolver consultas en materia de su competencia.
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2.1.3. Resolución Nº 045-2010- EF/94 Ministerio de Economía y
Finanzas, En uso de las atribuciones conferidas por el artículo
10º de la Ley Nº 28708 Ley General del Sistema Nacional de
Contabilidad;

Artículo 1°.- Oficializar la aplicación de la Norma Internacional de
Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF
para las PYMES) y disponer su publicación en la página Web de la
Dirección Nacional de Contabilidad Pública: http: //cpn.mef.gob.pe,
la misma que es de aplicación obligatoria para las entidades que
no tienen obligación pública de rendir cuentas. Dichas entidades
podrán optar por aplicar las Normas Internacionales de Información
Financiera (NIIF completas), oficializadas por el Consejo Normativo
de Contabilidad - CNC.
Artículo 2°.- Se encuentran excluidas del ámbito de aplicación de
la presente norma las siguientes entidades:
a. Las empresas bajo la supervisión y control de la Comisión
Nacional Supervisora de Empresas y Valores -CONASEV.
b. Las empresas que obtengan ingresos anuales por ventas de
bienes y/o servicios o tengan activos totales, iguales o mayores,
en ambos casos a tres mil (3000) Unidades Impositivas
Tributarias, al cierre del ejercicio anterior, a las cuales les son
aplicables las NIIF completas, oficializadas por el Consejo
Normativo de Contabilidad - CNC. La Unidad Impositiva
Tributaria de referencia es la vigente al 1 de enero de cada
ejercicio.
c. Las

empresas

bajo

la

supervisión

y

control

de

la

Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras
Privadas de Fondos de Pensiones – SBS, así como las
Cooperativas de Ahorro y Crédito no autorizadas a operar con
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recursos del público, las que se sujetarán a las normas que emita
dicho órgano de control y supervisión.
Artículo 3º.- La Norma Internacional de Información Financiera
para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES)
entrará en vigencia a partir del 1 de enero de 2011.
Artículo 4°.- Las empresas que apliquen la Norma Internacional de
Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF
para las PYMES) perderán en forma definitiva esta facultad y
aplicarán las Normas Internacionales de Información Financiera
(NIIF completas) oficializadas por el Consejo Normativo de
Contabilidad - CNC si, a la fecha de cierre de dos ejercicios
consecutivos, incurren en la condición establecida en el punto b)
del artículo 2°. Asimismo, las empresas que no cumpliendo con el
requisito señalado en el punto b) del artículo 2° hubieran decidido
aplicar las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF
completas) oficializadas por el Consejo Normativo de Contabilidad
– CNC, no podrán aplicar posteriormente la Norma Internacional de
Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF
para las PYMES).
Artículo 5°.- Encargar a la Dirección Nacional de Contabilidad
Pública y recomendar a la Federación de Colegios de Contadores
Públicos del Perú, los Colegios de Contadores Públicos
Departamentales y las Facultades de Ciencias Contables y
Financieras de las Universidades del país, y otras instituciones
competentes, que efectúen la difusión y capacitación en orden a lo
dispuesto por la presente Resolución.
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2.2.

UN FLUJO DE CAJA LIBRE PARA MYPES

“El flujo de caja es el saldo que resulta de restar los ingresos menos los egresos
de una empresa generados por una inversión, actividad productiva o proyecto.
Además, el horizonte de tiempo sobre el cual se preparan estos cálculos abarca
meses, bimestres, semestres, años, etc. tomando en cuenta que mientras más
corto sea el período de evaluación, más precisos serán los resultados”
(Ediciones Caballero Bustamante ,2012).
“El flujo de caja es una herramienta financiera muy utilizada por las empresas,
tiene la finalidad de identificar la capacidad de la empresa de contar con
disponibilidad o deficiencia de efectivo. Su elaboración implicará que la entidad
realice pronósticos sobre hechos futuros que se esperan lograr sobre la base de
un plan de negocios” (Hirache, 2013).

El flujo de caja está ligado directamente al tratamiento contable de los estados
financieros, y estos a su vez normados por las NICS y NIIF; además, inciden
también el tratamiento tributario para una plasmar una adecuada información
que nos permita una adecuada toma de decisiones.

2.2.1. NIIF PARA PYMES

El Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB), ha desarrollado
esta norma para que se aplique a los estados financieros con propósitos de
información general y financiera para pequeñas y medianas empresas (PYMES),
privadas y sin obligación de rendir cuentas .Esta norma está basada en las NIIF
completas con modificaciones para reflejar las necesidades de los usuarios de
estados financieros de estas entidades. (Consejo de Normas Internacionales de
Contabilidad [IASB], 2015).
Las NIIF para PYMES fue adoptada en el Perú mediante Resolución del Consejo
Normativo de Contabilidad (CNC) Nº 045-2010-EF/94, publicado el 30.11.2010
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que oficializa la aplicación obligatoria de la Norma, para la confección de estados
financieros con propósitos de información general.
El objetivo de los estados financieros de una PYME son proporcionar información
sobre la situación financiera, el rendimiento y los flujo de efectivo de la entidad
para una adecuada toma de decisiones económicas (IASB ,2015).
La NIIF para Pymes

1

nos presenta a la NIC 1 Presentación de los Estados

Financieros, cuyas partidas son punto de referencia para la elaboración del flujo
de caja y a la NIC 7 Estado de Flujos de Efectivo quien muestra similitud en sus
partidas las cuales tomamos como referencia.

NIC 1 Presentación de los Estados Financieros

La presentación de la situación financiera de una entidad está en relación a los
activos y pasivos y patrimonio en una fecha concreta, tal y como lo presenta el
Estado de Situación Financiera de la siguiente manera:

A. Un activo es un recurso controlado por una empresa como resultado de
sucesos pasados, de los cuales se espera tener un beneficio económico
en el futuro.
B. Un pasivo, es una obligación presenta de la entidad, que ha surgido de
hechos pasados, los cuales para su vencimiento y cancelación la entidad
usa sus recursos obtenidos de beneficios económicos.
C. Patrimonio es el valor residual deducido de los activos de la entidad con
sus pasivos.

En relación al Rendimiento entre los ingresos y gastos de una entidad, el Estado
de Resultados es usado como medida de dicho rendimiento y definido de la
siguiente manera:

1

Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad [IASB] (2015). Norma Internacional de
Información Financiera para las Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES). Reino Unido:
IFRS Foundation Publications Department.

17

A. Ingresos , son incremento en los beneficios económicos , producidos en
el periodo sobre el que se informa , en forma de entrada o incrementos
del valor de los activos o como decrementos de sus pasivos que da como
defecto el aumento del patrimonio y distinto de las aportaciones de los
propietarios.
B. Gastos , son los decrementos en los beneficios económicos , producidos
a lo largo del periodo sobre el que se informa , en forma de salidas o
disminución del valor de los activos o por aumento o generación de
pasivos y distinto a las distribuciones a los propietarios .

NIC 7 Estado de Flujos de Efectivo

Esta Norma

detalla la información sobre los cambios en el efectivo y

equivalentes al efectivo de una entidad durante el periodo sobre el que se
informa, mostrando por separado los cambios según procedan de actividades de
operación, actividades de inversión y actividades de financiación.

A.

Actividades de operación

Estas Actividades constituyen la principal fuente de ingreso y egresos de
las actividades ordinarias propias de la entidad, así como otras actividades
que no pueden ser calificadas como de inversión o financiación. Dicha
información de los componentes de los flujos de efectivo son de utilidad
para pronosticar los flujos de efectivo futuros de tales actividades. Son
ejemplos de flujos de efectivo por actividades de operación:

a) cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de
servicios.
b) cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros
ingresos de actividades ordinarias.
c) pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios.
d) pagos a y por cuenta de los empleados.
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e) pagos o devoluciones del impuesto a las ganancias, a menos que
puedan ser específicamente identificados dentro de las
actividades de inversión Y financiación; y
f) cobros y pagos procedentes de inversiones, préstamos y otros
contratos mantenidos con Propósito de intermediación o para
negociar que sean similares a los inventarios adquiridos
específicamente para revender.

B.

Actividades de inversión

Actividades de inversión son las de adquisición y disposición de activos a
largo plazo, y otras inversiones no incluidas en equivalentes al efectivo. Son
ejemplos de flujos de efectivo por actividades de inversión son los
siguientes:

a) pagos por la adquisición de propiedades, planta y equipo
(incluyendo trabajos realizados por la entidad para sus
propiedades, planta y equipo), activos intangibles y otros activos
a largo plazo
b) cobros por ventas de propiedades, planta y equipo, activos
intangibles y otros activos a largo plazo
c) pagos por la adquisición de instrumentos de patrimonio o de
deuda emitidos por otras entidades y participaciones en negocios
conjuntos (distintos de los pagos por esos instrumentos
clasificados como equivalentes al efectivo, o mantenidos para
intermediación o negociar)
d) cobros por la venta de instrumentos de patrimonio o de deuda
emitidos por otras entidades y participaciones en negocios
conjuntos (distintos de los cobros por esos instrumentos
clasificados como equivalentes de efectivo o mantenidos para
intermediación o negociar)
e) anticipos de efectivo y préstamos a terceros
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f)

cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos a
terceros

g) pagos procedentes de contratos de futuros, a término, de opción
y de permuta financiera, Excepto cuando los contratos se
mantengan por intermediación o para negociar, o cuando los
pagos se clasifiquen como actividades de financiación
h) cobros procedentes de contratos de futuros, a término, de opción
y de permuta financiera, excepto cuando los contratos se
mantengan por intermediación o para negociar, o cuando los
cobros se clasifiquen como actividades de financiación.

C.

Actividades de financiación

Actividades de financiación son las actividades que dan lugar a cambios en
el tamaño y composición de los capitales aportados y de los préstamos
tomados de una entidad. Son ejemplos de flujos de efectivo por actividades
de financiación son los siguientes:

a) cobros procedentes de la emisión de acciones u otros
instrumentos de capital
b) pagos a los propietarios por adquirir o rescatar las acciones de la
entidad
c) cobros procedentes de la emisión de obligaciones, préstamos,
pagarés, bonos, hipotecas y otros préstamos a corto o largo plazo
d) reembolsos en efectivo de fondos tomados en préstamo
e) pagos realizados por un arrendatario para reducir la deuda
pendiente relacionada con un arrendamiento financiero.



Información sobre flujos de efectivo procedentes de actividades de
operación

20

Una entidad presentará los flujos de efectivo procedentes de actividades
de operaciones utilizando:

I.

El método indirecto, según el cual la ganancia o pérdida se ajusta
por los efectos de las Transacciones no monetarias, por todo tipo
de partidas de pago diferido o acumulaciones (o devengo) de
cobros o pagos en efectivo pasados o futuros y de las partidas de
ingreso o gasto asociadas con flujos de efectivo de inversión o
financiación.

II.

El método directo, según el cual se revelan las principales
categorías de cobros y pagos en términos brutos.

Método indirecto

En el método indirecto, el flujo neto por actividades de operación
se determina corrigiendo la ganancia o la pérdida por los efectos
de:


los cambios habidos durante el periodo en los inventarios y
en las partidas por cobrar y por pagar derivadas de las
actividades de operación



las partidas sin reflejo en el efectivo, tales como
depreciación, provisiones, impuestos diferidos, ingresos
acumulados (o devengados) (gastos) no recibidos (pagados)
todavía en efectivo, pérdidas y ganancias de cambio no
realizadas, participación en ganancias no distribuidas de
asociadas, y participaciones no controladoras



cualesquiera otras partidas cuyos efectos monetarios se
relacionen con inversión o financiación.
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Método directo

En el método directo, el flujo de efectivo neto de las actividades
de operación se presenta revelando información sobre las
principales categorías de cobros y pagos en términos brutos. Esta
información se puede obtener:


de los registros contables de la entidad;



ajustando las ventas, el costo de las ventas y otras partidas
en el estado del resultado integral (o el estado de resultados,
si se presenta) por:
o

los cambios habidos durante el periodo en los
inventarios y en las partidas por cobrar y por pagar
derivadas de las actividades de operación

o

otras partidas sin reflejo en el efectivo

o

otras partidas cuyos efectos en el efectivo se
consideran

flujos

de

efectivo

de

inversión

o

financiación.

2.2.2. ASPECTOS TRIBUTARIOS RELACIONADOS

Según el código tributario, los tributos son prestaciones pecuniarias establecidas
por ley que realizan los deudores tributarios ante entidades públicas para el
desarrollo de sus actividades (Chávez, P. M., Quevedo, A. M. & Rivero, E.
,2016).Existen tributos como:
a. Impuesto : Tributo que cumplimiento no origina una contraprestación al
contribuyente por parte del estado
b. Contribución : Este tributo tiene como hecho generador un beneficio
derivado de la realización de obras públicas p de actividades estatales
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c. Tasa : Este tributo tiene una contraprestación directa por parte del
estado como un servicio individualizado , estas tasas pueden ser :


Arbitrios: son tasas por la prestación o mantenimiento de algún
servicio publico



Derechos: esta tasa paga la prestación de algún servicio
administrativo o uso de bienes públicos.



Licencias: Esta tasa grava la obtención de licencias o
autorizaciones específicas para la realización de actividades
sujetas a fiscalización.

2.2.2.1.

IMPUESTO A LA RENTA 2

Este tributo es administrado por SUNAT y se determina anualmente, grava
rentas de capital, las rentas del trabajo y las rentas de aplicación conjunta de
capital y trabajo y las ganancias de capital.
TABLA 2. RENTA GRAVADA CON EL IMPUESTO A LA RENTA

TIPO DE RENTA

CATEGORIA DEL IR

GRUPO TRIBUTARIO

Renta Empresarial

tercera categoría

Empresas

cuarta categoría

trabajadores independientes

quinta categoría

trabajadores dependientes

primera categoría

otros ingresos de personas

segunda categoría

naturales

Renta del Trabajo

Renta de capital
Fuente: Chávez et all., (2016).

2

Decreto Legislativo N° 949, Ley Del Impuesto A La Renta, establece que por Decreto Supremo
refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas se expedirá el nuevo Texto Único Ordenado de la Ley
del Impuesto a la Renta, actualizado el 08.08.2016.
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2.2.2.2.

REGIMENES TRIBUTARIOS

Los regímenes tributarios es un conjunto de normas que regulan el cumplimiento
de las obligaciones fiscales para el pago de los tributos.
En el Perú existen 3 tipos de regímenes tributarios, ellos son el Régimen general
de impuesto a la Renta, El régimen Especial del Impuesto a la Renta (RER) y el
Régimen Único simplificado (RUS).



Nuevo Régimen Único Simplificado – RUS3
Este régimen tributario ha sido creado para los pequeños
comerciantes y productores, para lo cual se les ha fijado un único pago
mensual que está en relación al nivel de ingresos reemplazando el
pago de diversos tributos.
Pueden acogerse personas naturales con actividades económicas de
venta y servicio, así como aquellas que desempeñan algún oficio o
inclusive Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada (EIRL).
Entre las principales características del negocio, indispensables para
pertenecer a este régimen están:
o Ingresos Brutos y el monto de las compras no deben superar
el monto de S/ 360,000.
o El valor de los activos fijos no sean mayor a S/ 70,000
o Deben realizar actividades en un solo establecimiento o
sede productiva.

3

Súper Intendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria [SUNAT] (2016). Nuevo Régimen
Único Simplificado .Recuperado de http://orientacion.sunat.gob.pe/index.php/empresas-menu/nuevoregimen-unico-simplificado-nuevo-rus.
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Tipo de Comprobantes a emitir:
o Boletas de Venta.
o Tickets
o Máquinas registradoras sin derecho al crédito fiscal.
Determinación del pago:
Fijada por los mantos mínimos y máximos de ingresos brutos
mensuales.

TABLA 3. CATEGORÍAS RUS

CATEGORÍA

INGRESOS BRUTOS O

CUOTA MENSUAL

ADQUISICIONES MENSUALES

EN S/.

1

HASTA S/. 5,000

20

2

MÁS DE S/. 5,000 HASTA S/.8,000

50

3

MÁS DE S/. 8,000 HASTA S/. 13,000

200

4

MÁS DE 13,000 HASTA 20,000

400

5

MÁS DE 20,000 HASTA 30,000

600

Fuente: Portal Web SUNAT

Así mismo, Pueden acogerse a la categoría especial, contribuyentes
sujetos del NRUS, que se dediquen únicamente a la venta de frutas,
hortalizas, legumbres, tubérculos, raíces, semillas y demás bienes
especificados en el Apéndice I de la Ley del IGV e ISC, realizada en
mercados de abastos; exclusivamente al cultivo de productos
agrícolas y que vendan sus productos en su estado natura cuyas
ventas brutas o adquisiciones no superen los s/60,000 lo que les
permitirá no pagar una cuota mensual.
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Régimen Especial del Impuesto a la Renta – RER4
Este es un régimen tributario dirigido a personas naturales y jurídicas,
sucesiones indivisas y sociedades conyugales domiciliadas en el país
que obtengan rentas de tercera categoría provenientes de:
o

Actividades de comercio como la venta de bienes que se
adquieren, produzcan o manufacturen.

o

Actividades Industriales que se dedican a la transformación
de productos primarios.

o

Actividades Extractivas como minería y pesquería.

o

Actividades de servicio, cualquier actividad no señalada
anteriormente o que sólo se lleve a cabo con mano de obra.

o

Actividades Agropecuarias , se incluyen actividades de cría
de animales y cultivo de plantas

Pueden acogerse al RER:
o

Personas Naturales.

o

Sociedades Conyugales.

o

Sucesiones Indivisas.

o

Personas Jurídicas.

Requisitos para acogerse al RER:
o

El monto de sus ingresos netos no debe superar los S/.
525,000 en el transcurso de cada año.

o

El valor de los activos fijos afectados a la actividad con
excepción de los predios y vehículos, no debe superar los
S/. 126,000

4

SUNAT (2016) .Régimen Especial del Impuesto a la Renta. Recuperado de
http://orientacion.sunat.gob.pe/index.php/empresas-menu/impuesto-a-la-renta-empresas/regimenespecial-del-impuesto-a-la-renta-empresas
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o

Se deben desarrollar las actividades generadoras de rentas
de tercera categoría con personal afectado a la actividad
que no supere las 10 personas por turno de trabajo.

o

El monto acumulado de sus adquisiciones afectadas a la
actividad, no debe superar los S/. 525,000 en el transcurso
de cada año.

o

No realizar ninguna de las actividades que están prohibidas
en el RER.

Libros y Registros Contables:
o

Registro de Compras.

o

Registro de Ventas.

Tipo de Comprobantes que pueden emitir:
o

Facturas

o

Boletas de venta

o

Tickets emitidos por máquinas registradoras que dan
derecho al crédito fiscal.

o

Factura Electrónica a través de SUNAT Virtual.

Montos de Pago:
El RER está afecto al pago de Impuesto a la renta (Tasa de 1.5%
de los ingresos netos) e IGV (tasa de 18% del valor de la venta).
Dicha declaración de pagos se debe realizar mensualmente de
acuerdo a los cronogramas mensuales fijados por SUNAT,
además están exceptuados de la presentación de la Declaración
Anual del Impuesto a la Renta.
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Régimen General del Impuesto a la Renta5
El Impuesto a la Renta de Tercera Categoría grava la renta obtenida
por la realización de actividades empresariales que desarrollan las
personas naturales y jurídicas. Generalmente estas rentas se
producen por la participación conjunta de la inversión del capital y el
trabajo.
o

Es régimen con un impuesto que grava las utilidades:
diferencia entre ingresos y gastos aceptados.

o

Es fuente generadora de renta: Capital y Trabajo.

o

Se tiene que sustentar sus gastos.

o

Se debe realizar pagos a cuenta mensuales por el
Impuesto a la Renta.

o

Se presenta Declaración Anual.

Pueden acogerse:
o

Personas Naturales.

o

Sucesiones Indivisas.

o

Asociaciones de Hecho de Profesionales.

o

Personas Jurídicas.

o

Sociedades irregulares.

o

Contratos asociativos que lleven contabilidad
independiente.

Actividades comprendidas:
o

Cualquier tipo de actividad económica y/o explotación
comercial.

5

o

Prestación de servicios.

o

Contratos de construcción.

o

Notarios.

Decreto Supremo N° 007-2008-TR, publicado el 30.9.2008 y vigente desde el 1.10.2008
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o

Agentes

mediadores

de

comercio,

rematadores

y

martilleros.
Comprobantes de Pago y otros Documentos que pueden emitir
o

Facturas

o

Boletas de venta

o

Tickets

o

Liquidación de compra

o

Notas de crédito

o

Notas de débito

o

--Guías de remisión remitente

o

Guías de remisión transportista

Libros y Registros Contables
o

Registro de Compras

o

Registro de Ventas

o

Libro Diario de Formato Simplificado

Montos de Pago:
o

Afecto al pago de mensual de Impuesto a la renta (Tasa
de 1.5% de los ingresos netos) e IGV (tasa de 18% del
valor de la venta).

o

La tasa del impuesto a la renta hasta el 2016 es del 28%;
a partir del 2017 al 2018 en 27% y del 2019 en adelante
hasta el 26%.

29

2.2.3. IMPORTANCIA

Un flujo de caja es una herramienta complementaria a los estados financieros,
mientras que estos, están elaborados en base al principio del devengo pudiendo
registrar utilidad positiva y creciente y a la vez pueden estar registrando
problemas de insolvencia en el desarrollo de sus actividades.
Su importancia radica en la información que proporciona que permite prever
necesidades de efectivo a corto plazo ya que sus partidas están consideradas a
base el principio del percibido, reflejando un resultado más confiable de liquidez
en una empresa.

2.2.4. FINALIDAD DE UN FLUJO DE CAJA PARA MYPES

Por lo anterior mencionado, podemos decir que un flujo de caja puede
ayudarnos a determinar:


Identificar la liquidez y controlar el movimiento del efectivo
estableciendo niveles mínimos para cubrir periodos de déficit o
excedentes según se dé el caso.



Identificar fuentes de apalancamiento del negocio



Determinar el valor de rentabilidad



Obtener nuevas fuentes de financiamiento



Analizar nuevas estrategias y estudio del entorno económico.

2.2.5. VENTAJAS DE APLICAR UN FLUJO DE CAJA PARA MYPES



Como herramienta de información financiera permite prever situaciones
de déficit o excedentes de liquidez, lo que su uso otorga una ventaja
competitiva el entorno que se desarrolla, pudiendo realizar inversiones,
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contratos de venta, compras de mercadería, pagos a terceros, entre
otros.


Dada la economía cíclica de las MYPES, permite adaptarse a los
cambios en el entorno en que se desarrolla pudiendo prever
temporadas de alta o bajas demandas.



Permite adquirir deudas de manera ordenada y en momentos
oportunos con certeza de honrar el contrato y mantener un buen
comportamiento de pagos y calificación crediticia, lo que le permite
mantener buenas relaciones con el sistema financiero.

2.2.6. ESTRUCTURA Y ELABORACIÓN RELACIONADA A LA MYPE

Como lo mencionamos en líneas anteriores, nuestros estados financieros como
el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados están
confeccionados por hechos contables a base del principio de devengado, sin
embargo, el Estado de Flujos de Efectivo puede ser elaborado en base a lo
percibido, es por ello que la estructura de un flujo de caja se asemeja a este, sin
embargo, toma como referencia algunas partidas del Estado de Situación y el
Estado de Resultados, lo que no permite utilizarlo como una herramienta de
toma de decisiones.
Un flujo de caja para MYPES está compuesto por los ingresos y egresos
producidos por el propio giro del negocio, estos son denominados como flujos
operacionales; también, está compuesto por los ingresos y egresos no
generados por el negocio como son las operaciones de inversión y
financiamiento formando los flujos no operacionales.

Proyección y estimaciones a futuro
Así mismo , un flujo de caja puede presentar un margen de error , ya que en la
proyección de datos futuros podrían requerir estudiar factores externos e
internos como el PBI , inflación , tipo de cambio ,Etc. ; sin embargo muchas
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MYPES aceptan este margen de error construyendo escenarios posibles que se
ajustan a sus características y al sector al que pertenecen.
“Los empresarios administran sus negocios sin tener una visión, misión y
objetivos de largo plazo. Sus proyecciones de corto plazo, específicamente,
planifican cómo atender sus campañas durante un año y no se perciben
estrategias ambiciosas de largo

plazo que impulsen el crecimiento de sus

negocios” (Avolio et al., 2011).

Flujo de caja Libre (FCL) y Flujo de caja Accionista (FCA) relacionado a la
MYPE
En el desarrollo de la teoría, resaltamos la similitud en la confección del Flujo de
Caja con el estado de Flujos de Efectivo, en relación a su confección existen 2
métodos, Directo e indirecto (NOPAT).
Al respecto, el uso de cualquier método arroja el mismo resultado, también es
importante resaltar que el uso de cualquier método exigirá tomar como referencia
algunas partidas del Estado de Resultados.
Como sabemos, el sistema tributario y contable de las MYPES en el Perú, se
tornan en la informalidad y en procesos contables precarios en algunos casos,
por lo cual aspectos contables y financieros como la depreciación, impuesto a la
renta e impuestos, estarán calculados mediante la información real del negocio.
El método y estructura utilizada será el método NOPAT ya que existe la
información que requieren sus partidas. Así Tendríamos:
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TABLA 4. FLUJO DE CAJA PARA LA MYPE

FLUJO DE CAJA PARA LA MYPE

Caja mínima
INGRESOS
Ventas al contado y prestación de servicios
Cuentas por cobrar de ventas al crédito
Venta de activos
Rendimiento de inversiones, ahorros, otros relacionados.
Otros ingresos por Actividades de Inversión
TOTAL INGRESOS
EGRESOS
Pagos a proveedores –costos/producción
Cuentas por pagar a proveedores –costos/producción
Gastos de venta y administrativos / trabajadores
Pagos por Actividades de Inversión
TOTAL EGRESOS
Depreciación
EBIT
(-)Impuesto a la renta
NOPAT
(+)Depreciación
Prestamos del sistema financiero u otras entidades
Capital de trabajo
Prestamos de accionistas
Prestamos informales
Otros prestamos
FCL
(-)Pagos de Prestamos del sistema financiero
Redondillas
Prestamos informales
otros prestamos
(-) SERVICIO A LA DEUDA
FCA
Fuente: Elaboración Propia
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2.2.7. GENERACIÓN DE VALOR Y LIQUIDEZ

2.2.7.1.

GENERACIÓN DE VALOR

La evaluación financiera es el proceso mediante el cual podemos determinar la
rentabilidad de una inversión planificando los costos de la operación para la
obtención de beneficios futuros, obteniendo de estos un valor adicional a lo
esperado.
Además, permite analizar la conveniencia del emprendimiento o subsistencia de
un negocio, implementando a tiempo medidas y decisiones correctivas
Para ello, los resultados del flujo de ingresos y egresos de las MYPES, podrán
determinar diferentes mediciones como:

2.2.7.1.1. ANÁLISIS DE COSTO-BENEFICIO: VAN

VAN

=

Es el valor de los flujos y beneficios futuros en el presente menos
el valor del costo actual y la inversión.
𝑭𝟏

𝑭

𝟐
+ (𝟏+𝑲)
𝟐 + ⋯+

𝑭𝒏

𝑽𝑨𝑵

= 𝑭𝟎 +

VAN

=∑

𝐅𝟎

= Primer flujo, representa la inversión inicial.

𝐅𝟏 , 𝐅𝐧

= flujos netos generados por el negocio en cada periodos desde 1

(𝟏+𝑲)𝟏

𝒏

(𝟏+𝑲)𝒏

𝑭𝒕

𝒕
𝒕=𝟎 (𝟏+𝑲)

hasta n.
K

= tasa de descuentos de los flujos.

n

= horizonte de la evaluación, muchas veces definido por la vida útil de
la inversión inicial.
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Determinación de la tasa de descuentos de los flujos: COK y
WACC6
Las tasas de descuento representan la tasa de oportunidad y
rendimiento del capital invertido en un negocio, para todo
inversionista, es la exigencia de no ganar menos que dicha tasa.
Importante mencionar que dicha tasa está en función al riesgo del
negocio y no de la dirección de dicha empresa.
Dichas tasas de descuento son el WACC y el COK para ser
descontadas al Flujo de Caja Libre y el Flujo de Caja Accionista,
respectivamente.
El modelo de Valorización de Activos Financieros (CAPM, siglas
en inglés) es usado para estimar el costo del capital propio y el de
la deuda vinculando la rentabilidad de cualquier activo financiero
con el riesgo de mercado.
Definido el modelo a utilizar para la medición de rentabilidad y
riesgo, tenemos:
o

COK (Costo de Oportunidad de Capital)
Rentabilidad que exigen los accionistas por invertir su
dinero en el negocio o proyecto.

𝑪𝑶𝑲𝒑𝒓𝒐𝒚. = 𝒓𝒇 + ( 𝜷𝒑𝒓𝒐𝒚. * [𝒓𝒎 - 𝒓𝒇 ]) + Riesgo País.

66

Lira A. (2012). De Regreso a lo Básico.[Entrada de blog] Recuperado de
http://blogs.gestion.pe/deregresoalobasico/2012/01/determinando-la-tasa-de-descue.html
http://blogs.gestion.pe/deregresoalobasico/2012/01/determinando-la-tasa-de-descue-1.html
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𝐫𝐟

= tasa libre de riesgo.

𝛃𝐩𝐫𝐨𝐲.

=indicador riesgo mercado

𝐫𝐦 - 𝐫𝐟

=prima por riesgo de mercado.

Riesgo País = Índice que intenta medir el grado de riesgo
que entraña un país para las inversiones
extranjeras.

Para nuestro indicador rf , es importante indicar que es la
tasa que paga al día de hoy un activo libre de riesgo en el
plazo más cercano al de la proyección del proyecto,
basándonos en el principio de consistencia.
Por otro lado rm - rf , rm es la rentabilidad promedio anual
que nos da el mercado en el plazo más largo posible y rf es
la rentabilidad promedio anual que rinde un activo libre de
riesgo en el mismo plazo que ofrece el mercado, ambos
determinados por el promedio geométrico que conforma la
prima por riesgo de mercado.
El indicador βproy. tiene diferentes etapas para calcularlo:

1.

Identificaremos empresas que desarrollen actividades
similares (proxy) a la del proyecto en evaluación ,
determinando factores como :


La β apalancada de las acciones conocida
como β equity.



El ratio de apalancamiento considerados a
precio de mercado (D/E; D , deuda valor
mercado ; E , Capital valor mercado)

36



La tasa de impuesto a la renta a la que esta
afecta la empresa proxy (Tax).

2.

Desapalancaremos la β “proxy” usando la ecuación
Hamada:
𝜷𝝁=

𝟏
𝑫
𝟏+[ ∗(𝟏−𝑻𝒂𝒙) ]
𝑬

∗ 𝜷𝒆𝒒𝒖𝒊𝒕𝒚

Esta ecuación la aplicaremos a cada una de las
empresas proxy y usaremos el promedio aritmético de
la β μ .
3.

Incluiremos el efecto del apalancamiento en β μ con la
estructura de nuestro proyecto ( D/E) y la tasa de
impuesto a la renta correspondiente , usando
nuevamente la ecuación de Hamada para hallar el
βequity o el βproy.

𝜷𝒑𝒓𝒐𝒚. = [1+ (

𝑫
𝑬

* (1 – Tax))] * 𝜷 𝝁

En cuanto al Riesgo País, el resultado de la tasa
obtenida (COK proy. ) está en dólares dado que no está
ajustada por la inflación, dado que el método CAPM
solo entrega resultados corrientes. Dado que nuestro
proyecto es de aplicación en el Perú , dicha tasa hay
que ajustarla al riesgo de invertir en el país, esto se
determina sumándole el riesgo país , que no es otra
cosa que la diferencia entra la tasa de rendimiento(TIR)
de los bonos en Dólares emitidos por el Perú y los
bonos del tesoro americano.
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o

WACC (Costo promedio ponderado de capital)
Definido por el costo promedio ponderado de los recursos
obtenidos por endeudamiento y los recursos aportados por
los accionistas.
Usado para convertir el FCL a un valor actual.

𝑾𝑨𝑪𝑪 =

𝑫

𝑬

* i * (1 – Tax) + 𝑫+𝑬 * 𝑪𝑶𝑲𝒑𝒓𝒐𝒚.

𝑫+𝑬

i

= Tasas de interés por financiamiento

Tax

=impuesto a la renta relacionado a la actividad

D

= porcentaje de deuda

E

= porcentaje de aporte accionistas

Como mencionamos en líneas anteriores , las tasas de
descuento encontradas están en dólares , por lo que deben
ser adecuadas a nuestra moneda en Soles , dado que
nuestros flujos de caja están elaborados en nuestra moneda
nacional ; para lo cual ajustaremos tanto el COK proy. Y la tasa
de interés i multiplicándolos por la inflación relativa entre
Perú /EEUU :

𝑪𝑶𝑲 𝒆𝒏 𝒔𝒐𝒍𝒆𝒔 = 𝑪𝑶𝑲 𝒆𝒏 𝒅𝒐𝒍𝒂𝒓𝒆𝒔 ∗

𝒊 𝒆𝒏 𝒔𝒐𝒍𝒆𝒔 = 𝒊 𝒆𝒏 𝒅𝒐𝒍𝒂𝒓𝒆𝒔 ∗

(𝟏 + 𝝅 𝑷𝒆𝒓𝒖)
(𝟏 + 𝝅 𝑼𝑺𝑨)

(𝟏 + 𝝅 𝑷𝒆𝒓𝒖)
(𝟏 + 𝝅 𝑼𝑺𝑨)
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Otro punto importante a mencionar, es que se aplica en la
presente investigación datos del mercado americano, tanto
en las tasa libre de riesgo, prima por riesgo de mercado,
referencias de empresas con actividades relacionadas, entre
otros; ya que la metodología del CAPM está basada en
mercados de capitales eficientes que solo puede darse en
un entorno de competencia perfecta y transparente, lo que,
por el contrario, nuestro mercado de capitales nacional no
nos ofrece.

2.2.7.1.2. ANÁLISIS DE COSTO-BENEFICIO: TIR

TIR: es la tasa de descuento que hace al VAN igual a cero, se compara contra
lo que se desea ganar, ya sea el WACC en el FCL o el COK si es el FCA

𝑭𝟏

𝑭

𝟐
+ (𝟏+𝑲)
𝟐 +⋯+

𝑭𝒏

𝟎

= −𝑭𝟎 +

𝐅𝟎

= Primer flujo, representa la inversión inicial.

(𝟏+𝑲)𝟏

(𝟏+𝑲)𝒏

𝐅𝟏 , 𝐅𝐧 = flujos netos generados por el negocio en cada periodos desde 1 hasta
n.
K

= Tasa Interna de Retorno TIR.

n

= horizonte de la evaluación, muchas veces definido por la vida útil de la
inversión inicial.
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2.2.7.2.

RAZONES DE LIQUIDEZ Y ENDEUDAMIENTO

Los ratios de liquidez relacionado a la MYPE son aquellos que van a medir
directamente su capacidad de pago en relación a sus deudas en un corto plazo.
Además, permite conservar un capital de trabajo necesario para seguir
generando excedentes y prevalecer a sus competidores; al mismo tiempo lograr
ser sujeto crediticio atractivo para las entidades financieras.

𝑪𝑨𝑷𝑰𝑻𝑨𝑳 𝑫𝑬 𝑻𝑹𝑨𝑩𝑨𝑱𝑶 = 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 − 𝑷𝒂𝒔𝒊𝒗𝒐 𝒄𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆
Este resultado nos indica si la cancelación de las deudas a corto plazo, permite
a la empresa con el normal desarrollo de sus actividades económicas.

𝑹𝑨𝒁𝑶𝑵 𝑪𝑶𝑹𝑹𝑰𝑬𝑵𝑻𝑬 =

𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆
𝑷𝒂𝒔𝒊𝒗𝒐 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆

En razones matemáticas, la interpretación reflejara cuantas unidades monetarias
posee la empresa en el Activo Corriente para cubrir cada unidad monetaria en el
pasivo corriente.

𝑹𝑨𝒁𝑶𝑵 𝑶 𝑷𝑹𝑼𝑬𝑩𝑨 𝑨𝑪𝑰𝑫𝑨 =

𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 − 𝒊𝒏𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐𝒔
𝑷𝒂𝒔𝒊𝒗𝒐 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆

La prueba acida muestra un activo corriente más líquido, restando en este caso
aquellos activos corrientes con menor liquidez (Inventario).
De la misma forma, muestra en términos monetarios la respuesta de un activo
corriente más líquidos respecto a su pasivo corriente.

Es importante también considerar la relación total del endeudamiento, así
tenemos:
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𝑬𝑵𝑫𝑬𝑼𝑫𝑨𝑴𝑰𝑬𝑵𝑻𝑶 =

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒑𝒂𝒔𝒊𝒗𝒐 + 𝑵𝒖𝒆𝒗𝒐 𝒆𝒏𝒅𝒆𝒖𝒅𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒑𝒂𝒕𝒓𝒊𝒎𝒐𝒏𝒊𝒐

El ratio de cuota libre, mide la capacidad que tiene la empresa respecto a la
utilidad obtenida y la cuota propuesta, así tenemos:

𝑪𝑼𝑶𝑻𝑨 𝑳𝑰𝑩𝑹𝑬 =

𝑪𝒖𝒐𝒕𝒂 𝒅𝒆𝒍 𝒏𝒖𝒆𝒗𝒐 𝒑𝒓é𝒔𝒕𝒂𝒎𝒐
𝑬𝒙𝒄𝒆𝒅𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒖𝒏𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒆𝒄𝒐𝒏ó𝒎𝒊𝒄𝒐

Usualmente en las evaluaciones crediticias, al momento de otorgar un crédito de
capital de trabajo es recomendable mediar el riesgo crediticio de acuerdo al
siguiente ratio, considerando aceptable una razón de 0.5 a 1.0
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2.3.

TOMA DE DECISIONES EN LA GESTION DE LAS MYPES

La MYPE dada su importancia en la generación de riqueza y empleo es objeto
de constantes investigaciones que han dado a conocer los factores que impiden
una gestión adecuada y competitiva.

En un contexto de eficiencia y rentabilidad de las pequeños negocios García y
Sánchez (2004) señalan que la inversión y apuesta por factores como la
estrategia y planificación, los recursos humanos, la innovación y tecnología y la
calidad , son negocios más eficientes y rentables ; también indican que sin duda
las medidas internacionales como TLC, apoyo de organismos internacionales y
diferentes acuerdos comerciales han favorecido su entorno competitivo y
desarrollo , dando lugar a una nueva etapa en su gestión. Los negocios más
rentables son aquellos que logran que el valor de su oferta sea mucho mayor
que el costo de su generación (Porter, 1985).

Algunos clásicos como el modelo de Ansoff (1965) señala la problemática de las
pequeñas empresas en la toma de decisiones administrativas, operativas y
estratégicas. Este modelo fue adaptado por Okpara & Wynn (2007) donde por
categorías señalan un cuarto elemento que es el factor externo; posteriormente
Avolio et al. (2011) extendieron este modelo insertando un quinto elemento
denominado “Factores personales”, dando a conocer la problemática de los
pequeños empresarios.

La presente investigación toma como referencia este marco teórico que da a
conocer las decisiones y factores importantes de la problemática para la gestión
de las MYPES en la ciudad de Arequipa.

2.3.1. DECISIONES OPERATIVAS

Donde se trata de tomar decisiones para aprovechar al máximo los recursos
existentes que puedan presentar problemas operativos, de logísticos y de
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marketing, los cuales abarcan temas de mercadeo, fijación de precios (compra y
venta) y control de inventarios.
Desde una perspectiva cada vez más globalizada, las MYPE afrontan decisiones
operativas en mercados cada vez más competitivos en relación a la calidad y
precios de sus productos, desarrollan ciertas habilidades y competencias que les
permitirá la subsistencia y consolidación de sus negocios, por ello, tener
objetivos claros como la innovación permitirá tener la preferencia de demanda
del mercado. La necesidad de nuevos diseños y creación de nuevos productos
en empresas de países desarrollados es ya un acto primordial, para que no solo
crezcan sosteniblemente, sino también, de sobrevivir ante ofertas de costos más
bajos de productos provenientes de empresas de países en vías de desarrollo
(Moreno et al. ,2011). Sin embargo, hay muchas empresas cautelosas a la
innovación que esperan mejoras en alguna estrategia específica o mejoras en
su rentabilidad para una puesta en marcha (García & Sánchez ,2004).
Por ello, existe mucha literatura que explica la relación de la innovación y la
competitividad de los pequeños negocios. El mercado actual presenta
continuamente una saturación de la demanda, por lo que, las empresas
consideran la innovación como un objetivo primordial tanto a nivel
macroeconómico y microeconómico, dado el nivel de competitividad donde se
desarrollan (Platero ,2015)
Por otra parte, Porter (1985) en su obra “Competitive advantage”, considerada
que una empresa solo será capaz de generar más excedentes en comparación
de sus competidores de forma duradera si logra diferenciarse de ellos, es allí,
donde la innovación lograra establecer una verdadera ventaja competitiva. “La
ventaja competitiva crece fundamentalmente en razón del valor que una
empresa es capaz de generar”, Porter define al valor como lo que los
consumidores están dispuestos a pagar por un beneficio y que el crecimiento de
este valor está en relación a el ofrecimiento de precios más bajos en
comparación a los competidores ofreciendo el mismo beneficio o brindar un valor
único y diferenciado en el mercado que sepa compensar precios más elevados.
Desde una posición competitiva, el termino costo debería ser reemplazado por
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el de valor. Por otra parte, en su cadena de valor, la información a la que puede
tener acceso un gerente es de suma importancia, el cual, debe ser cada vez más
potenciado en los procesos de los negocios.

2.3.2. DECISIONES ESTRATÉGICAS

Abarcan temas como la planeación e investigación de mercados donde la
habilidad y toma de decisiones de los empresarios en un corto o largo plazo de
su negocio es de suma importancia.

El desenvolvimiento de las empresas en un mercado cada vez más globalizado,
han impulsado el pensamiento estratégico para el desarrollo de sus actividades
y asegurar su permanencia en el mercado, el corto y largo plazo debe ser
analizado y estudiado con planteamiento de objetivos claros para alcanzarlos,
reconociendo sus habilidades y competencias, así como, sus debilidades y
amenazas del entorno donde se desarrollan.
Existe mucha literatura que ha relacionado el planteamiento de estrategias con
la rentabilidad, éxito y valor de la empresa (Snow et al., 1978; Porter ,1985;
Ansoff, 1965; Avolio et al., 2011).

En relación a la obtención de rentabilidad Ansoff (1965) establece que la
estrategia es un aspecto clave para el éxito de la empresa. Mientras que Snow
et al. (1978), distinguen a la empresas que siguen estrategias defensivas con
obtención de mayor rentabilidad.
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2.3.3. DECISIONES ADMINISTRATIVAS

Toman como referencia temas de finanzas (financiamiento, acceso al crédito),
recursos humanos, aspectos contables y financieros, administración del negocio
y la capacitación.

Respecto al financiamiento y acceso al crédito , la decisión de financiarse parte
de los resultados obtenidos en el desarrollo de sus actividades , puede darse el
caso de que un negocio maduro puede sostenerse con su propio capital , sin
embargo , la evolución del mercado , las oportunidades de negocio y la demanda
de productos, en muchos casos ,no puede ser cubierto solo con capitales propios
, es allí que nace la necesidad de financiamiento; el buen manejo de
endeudamiento, conlleva a una experiencia que pre-califica a clientes del
sistema financiero a ser aptos para una mayor oferta ; sin embargo , la falta de
esta ,puede obstaculizar el financiamiento y causar la pérdida de oportunidades
de negocio. Por ello es importante manejar 3 aspectos relacionados con la
decisión de financiarse:


Acceso al crédito.

Es notoria la aparición de una gran oferta de financiamiento hacia el
segmento empresarial, dadas las facilidades de nuestro entorno
normativo para este mercado, tal y cual lo resalta The Economist
Intelligence Unit (2015), ubicando al Perú en primer lugar con un
puntaje de 90 sobre 100; lo que indica que la inclusión financiera
(acceso al crédito) ha sido una política seguida muy cuidadosamente
con un excelente marco regulatorio y la implantación de estrategias
financieras. La relación de la gestión y los créditos dinamizan la
actividad económica, favoreciendo la producción de los pequeños
empresarios y un mayor consumo a los hogares de bajos ingresos, de
esta manera, la inclusión financiera beneficia el crecimiento de las
regiones del país (Aguilar, 2013).
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“Para que se dé un correcto equilibrio la empresa debe conjugar con
acierto los siguientes aspectos: obtener recursos o fuentes financieras
apropiadas para llevar a cabo la inversión, disponer de ellos en el
momento preciso, y al menor coste posible” (García & Sánchez
,2004).

Uno de los principales problemas de las economías modernas es la
poca participación de las MYPES en el sistema financiero. El hecho
de no cumplir con los requisitos solicitados, trámites burocráticos,
altas tasas de interés y cumplimiento de garantías que piden las
entidades financieras han hecho recurrir a los empresarios a otras
fuentes de financiamiento. Esto deriva en el accionar de los gobiernos
y entidades no gubernamentales en la implementación de políticas y
mejoras para mejorar su acceso al crédito (Ferraro ,2011). Entre las
fuentes de financiamiento para los microempresarios, estos pueden
acceder al sector financiero formal (banca), sector financiero informal
(usureros, prestamistas, asociaciones de créditos “redondillas”) y las
instituciones de microfinanciación (Sanhueza ,2011).


Endeudamiento y sobreendeudamiento.

El mal manejo del endeudamiento ha sido muchas veces generado
por el mal uso del financiamiento en operaciones de alto riesgo o de
poco retorno de utilidades , operaciones donde los micro y pequeño
empresarios han invertido también capital propio del negocio ; esto
concluye en atrasos en el pago de sus obligaciones operativas y
financieras calificando a condiciones de “moroso” al empresario ;
como consecuencia , las opciones de financiamiento a corto plazo se
contraen , estancando el desarrollo de la MYPE. Cabe destacar que
no solo los factores externos influyen en descalificar a una MYPE
como actuario financiero, también los factores internos como la
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administración del negocio ,conocimiento del mercado y la voluntad
de pago son importantes para no cerrar el acceso al crédito a una
MYPE.
“El

seguimiento

de

indicadores

de

endeudamiento

de

las

microempresas y las pequeñas empresas con el sistema financiero
tiene relevancia para identificar potenciales riesgos a la estabilidad
financiera” (Muñoz et al., 2013).
Así

mismo,

para

el

control

del

sobreendeudamiento

las

microfinancieras han tomado controles como ajustar el número de
entidades a las cuales puede estar expuesto el empresario y la
medición de la cuota/ingreso en sus evaluaciones

(Equilibrium

Clasificadora de Riesgo S.A. ,2015).



Morosidad: perdida del sujeto crediticio.
Los créditos otorgados a las pequeñas empresas vienen desde el
2013 afectando las colocaciones del sistema bancario, lo que ha
aumentado los controles en el otorgamiento de los créditos y el
reforzamiento de las áreas de cobranza y recuperaciones (Equilibrium
Clasificadora de Riesgo S.A. ,2015)
Las MYPES están caracterizadas por sus ingresos procíclicos, lo que
una desaceleración económica afecta rápidamente sus ingresos y así
la capacidad de hacer frente a sus obligaciones derivando muchas
veces en morosidad (Muñoz et al., 2013; Cámara de Comercio e
Industria de Arequipa, 2015).

En relación a los Recursos humanos, los excedentes y utilidades generadas por
las MYPES, nos permitirá tomar decisiones acerca si se está manejando
adecuadamente este recurso, específicamente, si se puede contratar personal
capacitado y poder cubrir el gasto que este demanda.
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Respecto a la administración del negocio , las empresa históricamente ha sido
conformado y dirigida por el grupo económico y familiar teniendo como pilar de
desarrollo el rol de las mujeres ,en su mayoría jóvenes, como directoras de la
empresa , han llevado a la búsqueda de la subsistencia y desarrollo económico
incentivando a nuestros actores empresarios a desarrollar sus destrezas ,
habilidades y capacidad empresarial como sus cualidades y motivación para
extender su idea de negocio ,ellos , ordenan y organizan sus recursos para
ponerla en marcha . Según el Ministerio de la Producción (2015), El rol femenino
aporta el 44% de la PEA ocupada, el 40% de las personas que emprende un
negocio son mujeres de las cuales el 99% están relacionadas a una
microempresa. En el contexto internacional García y Sánchez (2004), en su
investigación realizada a las micro y pequeñas empresas del estado de Veracruz
en México, respecto a los máximos representantes de las empresas, encontraron
que la edad de estos en las pequeñas y medianas empresas tienen entre 40 a
55 años, mientras tanto, en las microempresas es de menos de 40 años de edad;
mientras que el nivel con estudios universitarios es del 58.9%.Ademas, la edad
promedio del emprendedor inicial es de 37 años y la del emprendedor
establecido es de 45años (Amorós et al.,2010).

Por otro lado, el aspecto contable y financiero; si las actividades económicas
generan suficientes excedentes podrían mejorar la manera que tiene la MYPE
llevar sus registros, su informalidad y un posible mejoramiento en las categorías
tributarias; así como la adopción de técnicas

y herramientas financieras y

contables. De existir estos excedentes permitirán también decidir si se puede
fortalecer la administración del negocio que en su mayoría es llevada por
familiares o mismo dueño del negocio, también, decidir si se puede acceder a
cursos y capacitaciones relacionadas al desarrollo de la MYPE.
Entre los aspectos tributarios relacionados a la MYPE podemos decir que la
formalización del negocio y el dominio del tema tributario del negocio de nuestros
pequeños empresarios, son de suma importancia, ya que estos le otorgan una
ventaja competitiva en relación a sus semejantes; gracias a estas herramientas,
nuestros empresarios pueden alcanzar mayores niveles de utilidad al acceder a
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programas de contrataciones con el estado, mejores y mayores contratos de
ventas con empresas privadas, acceso al financiamiento, entre otros
importantes.
La formalización en una persona jurídica, en muchos casos otorga al empresario,
mayor acceso al capital, acceso a créditos del sistema financiero; sin embargo,
esto trae una dificultad para la constitución ya que requeriremos mayor inversión
y un manejo de contabilidad. Actualmente existen tres regímenes tributarios en
el Perú: a) el Régimen General (RG), b) El régimen Especial (RER) y c) El
Régimen Único Simplificado (RUS), estos dos últimos creados para facilitar las
obligaciones tributarias de las empresas de menor estrato; (Ministerio de la
producción, 2015).
Así mismo, la formalización incentiva el desarrollo del sector privado , este
proceso debería ser corto y sencillo , sin embargo, se ha comprobado que los
trámites para la constitución de una empresa representan uno de los 5
obstáculos más relevantes para el desarrollo de las empresas , es así que , la
informalidad sigue manteniéndose lo que lleva a prácticas administrativas
corruptas y una la regulación excesiva que conlleva a un pobre desarrollo de las
localidades donde operan nuestros empresarios( Castillo et all., 2007).
En relación al sistema tributario, es conocido que los pequeños y medianos
empresarios forman parte del segmento conocido como “contribuyentes de difícil
control”, la administración tributaria ha ido manejando estrategias específicas
para la captación tributaria específica para este segmento, con obligaciones de
bajo coste para ambas partes y la simplificación de trámites (Banco
Interamericano de Desarrollo ,2009).
Los Regímenes Tributarios son categorías en las cuales toda persona natural o
jurídica, que posea o va a iniciar un negocio, deberá estar registrada en la
Superintendencia

Nacional

de

Aduanas

y

de

Administración

Tributaria (SUNAT), que establece los niveles de pagos de impuestos
nacionales.
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La capacitación como indicador de las decisiones administrativas , toman
relevancia ya que existe una marcada diferencia entre los niveles de ingresos
entre los trabajadores independientes con educación primaria en comparación a
aquellos con educación superior, esto reflejado en su productividad y acceso a
programas de seguridad, salud y pensiones (Ministerio de la producción, 2015).
El conocimiento y capacitación del micro y pequeño empresario ha determinado
la maduración y la consolidación de sus negocios; al conocer cada detalle de sus
partidas y su interpretación, les permite una buena toma de decisiones,
proyección de resultados y la asunción de riesgos. Según el Instituto Nacional
de Estadística e Informática (2014), el 19.0% de los conductores de la MYPE en
el Perú, habían participado en cursos o eventos de capacitación relacionados a
la gestión empresarial.

2.3.4. FACTORES EXTERNOS

Los factores externo están inmersos en temas de infraestructura, corrupción,
acceso a la tecnología y nivel de demanda; la medición de este factor decisivo
en el desarrollo financiero de las MYPES, se plasma en la utilidad obtenida del
negocio, es decir, si la utilidad del negocio se ha visto menguada o favorecida
por este factor; lo que llevaría a tomar decisiones para sostener el
funcionamiento del negocio.

La infraestructura y la corrupción, está determinado por el papel del estado, el
cual brinda las condiciones de infraestructura, accesos, servicios básicos y otros
que permiten el desarrollo de las MYPES.

El nivel de demanda es fluctuante en el entorno donde se desarrolla la MYPE,
dado por la competencia, que representa más un reto para el crecimiento de sus
negocios.

Respecto al uso y acceso a las tecnologías, Según Instituto Nacional de
Estadística e Informática (2016), a nivel mundial las soluciones tecnológicas se
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implantan primero en las grandes empresas (Alderete, 2012) , las cuales ,
poseen mayor capacidad de inversión y manejo de recursos , una vez
comprobados sus resultados y beneficios , recién son adoptados por las
medianas y pequeñas empresas , siendo esta última conocida por sus rústicos
métodos para el control de sus cuentas , lo cual representa un mayor costo,
pérdida de tiempo y mala atención a sus clientes, lo que lleva a una reducción
en sus ganancias. En muchos casos, los dueños de las microempresas tienen
poca o ninguna relación con las TIC, además, desconocen los posibles
beneficios que puede traer esta tecnología; su uso, puede estar influenciado por
el nivel de formación y educación de los empresarios. Además, la formación en
el uso de TIC fomenta una mejor utilización de los recursos, ahorro de costos,
generación de mayor utilidad y posicionamiento en el mercado (Platero ,2015;
Prado & Zambrana, 2010). Además García y Sánchez (2004), Sostienen
también, que el uso de nuevas tecnologías, permiten una toma de decisiones
más ágil, una comunicación y coordinación más eficiente con proveedores y
clientes.

2.3.5. FACTORES PERSONALES

Incluye la motivación personal, la educación en la gestión de la empresa y la
experiencia de los empresarios.
Respecto a la motivación personal ,existen decisiones como el emprendimiento
que van a marcar el desarrollo de las actividades y gestión de la MYPE ; es así
que ,el modelo conceptual del Global Enterpreneurshirp Monitor GEM ,nace en
el año 1999 en una iniciativa del Babson College de Estados Unidos y de la
London Business School del Reino Unido ,analiza el rol de la actividad
emprendedora en la económica de diversos países de diferentes regiones del
mundo y su especial relación del emprendimiento y el crecimiento económico
(Serida et al., 2015) .En el contexto de características, conceptos,

y el

comportamiento; el modelo GEM es una fuente valiosa que ha sabido cubrir la
falta de datos e información del emprendedor y de la actividad emprendedora
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(Lupiañez et al.,2014).Además Amorós et al. (2010) en su investigación realzada
a sectores de comercio en 14 países de América Latina basada en el modelo del
GEM, define que “el emprendimiento es una fuerza importante en la generación
de cambios económicos y sociales”, y que el desarrollo del emprendimiento se
da en diferentes economías como la a) basada en recursos (emprendimiento por
necesidad) b) basada en eficiencia y c) basada en innovación, es que establece
tres componentes del emprendimiento:
Entre las actitudes que van a definir una adecuada toma de decisiones en el
desarrollo de las MYPES, el modelo GEM describe:
 Las

Actitudes

Emprendedoras,

son

posturas

positivas

hacia

emprendimiento como por ejemplo la asunción del riesgo hacia la creación
de un negocio o aprovechamiento de una oportunidad de negocio, también
está la confianza en sus propias habilidades y conocimientos para explotar
dichas oportunidades.
 Actividades Emprendedoras, están comprendida por la habilidad de
aprovechamiento de una oportunidad de negocio y la creación nuevas
actividades económicas.
 Aspiraciones personales, es el grado de ambición o altas aspiraciones por
buscar las mejoras en los productos, procesos y otros factores internos de
la actividad para un impacto positivo en el desarrollo económico del
negocio.

Indica además que la buena combinación de estos componentes terminara por
formar un sistema emprendedor que ayude al desarrollo económico y la toma de
decisiones para la creación de nuevas actividades económicas que son el motor
de la economía de países desarrollados.
En cuanto al nivel de educación y experiencia del propietario, este factor puede
representar un impacto directo en la obtención de utilidades del negocio, ya que
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permite ver nuevos horizontes y tener más opciones para una toma de
decisiones; sin embargo, hay muchos empresarios que le dan más importancia
a la experiencia que se ha obtenido en el día a día del desarrollo de sus
actividades.

3.

MARCO CONCEPTUAL

3.1.

Micro y Pequeños Empresarios

La MYPE es la unidad económica constituida por una persona natural
o jurídica, bajo cualquier forma de organización o gestión empresarial
contemplada en la legislación vigente , que tiene como objeto
desarrollar actividades de extracción, transformación ,producción ,
comercialización de bienes o prestación de servicios .

Cuando se hace mención a la sigla MYPE, se está refiriendo a micro
y pequeña empresa. Sus características recurrentes están dadas por
sus ventas anuales:


Microempresa : hasta el monto máximo de 150 Unidades
Impositivas Tributarias (UIT)



Pequeña Empresa: Superiores al monto de 150 Unidades
Impositivas Tributarias (UIT) y hasta el monto máximo de
1,700 Unidades Impositivas Tributarias (UIT).

3.2.

Flujo de Caja


Flujo de caja libre
El FCL, representa la cantidad de excedentes o de utilidad
disponible para cubrir deudas o repartirlo entre los
acreedores de la empresa, después de que se hayan
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deducido los costos operativos y administrativos, pagos de
impuestos, ejecución de inversiones necesarias para el
desarrollo del negocio.


Flujo de caja accionista

El FCA, es el disponible para los accionistas o dueños de la
empresa que está representado por el resultado del FCL
menos el pago a servicio a la deuda.

3.3.

Normas Internaciones de Información Financiera - NIIF

Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) son las
normas contables emitidas por el Consejo de Normas Internacionales
de Contabilidad (IASB, por sus siglas en inglés) con fines de mantener
un estándar único para la aplicación de normas contables en el
mundo, de manera que sean globalmente aceptadas, comprensibles
y de alta calidad.

3.4.

Estado de Flujos de Efectivo
Estado Financiero regulado por la NIC 7, el cual presenta las entradas
y salidas de efectivo y equivalentes de efectivo en un periodo
determinado.

3.5.

Efectivo y Equivalentes al efectivo


El efectivo comprende la caja como los depósitos bancarios
a la vista.
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Equivalentes al efectivo son inversiones con alta liquidez a
corto plazo que son fácilmente convertibles en importes
conocidos de efectivo y que están sujetas a un riesgo
insignificante de cambios en su valor.

3.6.

Liquidez
Liquidez significa la capacidad que tiene un activo de ser convertido
en dinero al final de un período de tiempo.

3.7.

Apalancamiento

El apalancamiento representa la relación de inversión en una
operación financiera, si para esta inversión se utilizó crédito significa
que la operación esta apalancada.

3.8.

Rentabilidad

Se denominada rentabilidad a la capacidad de generar excedentes
adicionales respecto a la inversión realizada.

3.9.

Principio del devengado
Según este principio se reconoce las pérdidas o ganancias en función
del tiempo, esto ocurre independientemente de haberse pagado o
cobrado el dinero u otro equivalente de efectivo.

3.10. Principio del percibido
Este criterio describe la generación de dinero en efectivo dejando de
lado la generación del resultado contable.
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3.11. Ingresos cíclicos

Se caracteriza a los ingresos cíclicos por tendencias económicas que
presentan sucesivas etapas de crecimiento o desarrollo económico y
de crisis económica.

3.12. Toma de decisiones

Tomar de decisiones supone identificar el resultado obtenido y
compararlo contra el deseado, así escoger la mejor alternativa entre
las posibles existentes para su corrección, de estas, se necesita la
mayor información posible e iniciar su inmediata ejecución.

3.13. Herramientas Financieras

Complementan a los estados financieros y son creadas para optimizar
una adecuada y eficiente toma de decisiones de la actividad
económica.

3.14. Sociodemográficas

Las características sociodemográficas son el resultado de un estudio,
análisis y obtención de información respecto a dimensiones o
variables como el sexo, edad y nivel de educación de una población
determinada de estudio.
3.15. Emprendimiento

Acción y efecto de aprender, acometer y comenzar una obra, un
negocio, un empeño, especialmente si encierra dificultad o peligro
(Real Academia Española). En un contexto económico y comercial el
emprendimiento se puede entender como la iniciativa de asumir un
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riesgo ante una oportunidad de negocio, sea por decisión propia o
consejos de familiares con fuentes de financiamiento propios o
préstamos de terceras personas, etc.

3.16. Ciudad Arequipa

Fundada el 15 de Agosto de 1541, es la segunda ciudad más poblada
del Perú con más de 800,00 habitantes, constituye un gran centro
industrial y comercial, catalogado como la segunda ciudad más
industrializada del país destacando la manufactura de productos
textiles.

4.

HIPOTESIS DE LA INVESTIGACION

4.1.

HIPÓTESIS PRINCIPAL DEL ESTUDIO

1) Existe influencia del Flujo de Caja en las decisiones de gestión de
las MYPES – Caso JUSTO A TIEMPO PERU S.R.L. – Arequipa
2015.

4.2.

HIPOTESIS ESPECÍFICAS DEL ESTUDIO

1) Existe incidencia del Flujo de Caja en las decisiones de gestión
de las MYPES - Arequipa 2015.

2) Existe influencia del Flujo de Caja en las decisiones de gestión de
las MYPES - Caso JUSTO A TIEMPO PERU S.R.L. – Arequipa
2015.
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CAPITULO III
METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN:

1.

TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACION


Por el tipo de conocimientos previos, es una investigación científica
de campo.



Según la intervención del investigador, la presenta investigación es un
estudio de carácter observacional y analítica.



Según el número de variables, el presente trabajo de investigación
presenta dos variables, una independiente que es el flujo de caja y la
variable dependiente que es las decisiones de gestión de las MYPES.



Según el tipo de preguntas, es una investigación descriptiva y
correlacional, basada en información primaria, obtenida en forma
directa del entrevistado.



Por el nivel de profundidad del conocimiento respecto al tema
específico de interés, en la primera parte es un estudio descriptivo y,
en la parte final, es un estudio correlacional, porque trataremos de
encontrar si existe asociación entre las variables “Flujo de caja” y “La
gestión de las MYPES”.
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2.

DISEÑO DE LA INVESTIGACION

Es una investigación de diseño no experimental y de tipo descriptivo
correlacional. El estudio es descriptivo, porque solo vamos a presentar las
frecuencias absolutas y relativas de las variables en estudio, Finalmente, el
estudio es correlacional porque pretendemos conocer si existen correlaciones
entre el flujo de caja y las decisiones de gestión de las MYPES.

3.

TECNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACION

3.1.

TECNICAS

Se usarán las siguientes técnicas:

3.2.



La observación



La entrevista

INSTRUMENTOS

Se trabajará con 2 tipos de instrumentos. En primer lugar, para obtener la
información relevante de la MYPE entrevistada, se diseñará un cuestionario
estructurado con las siguientes variables de investigación:

1)

Un flujo de caja para MYPES: Normativa, Importancia, finalidad,
ventajas, estructura relacionada a la MYPE, rentabilidad y generación
de valor y liquidez.

2)

Toma de decisiones en la gestión de las MYPES: decisiones
operativas, decisiones administrativas, decisiones estratégicas,
factores externos y factores personales.
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En segundo lugar, para obtener información complementaria de las variables
específicas del estudio, se empleará una guía de entrevista estructurada. Esta
será aplicada a 10 micro y pequeños empresarios que demuestren interés en la
presenta investigación y voluntad para proporcionar información confidencial.
En tercer lugar, se aplicara el caso práctico a la empresa JUSTO A TIEMPO
PERU S.R.L., el cual será extensivo a esta investigación.

3.3.

ÁMBITO DEL ESTUDIO

3.3.1.

UBICACIÓN ESPACIAL

La presente investigación se realizará a la MYPE distribuidos en la
Ciudad de Arequipa, con el análisis de un caso particular.

3.3.2.

UBICACIÓN TEMPORAL

La información de los componentes básicos de las variables de
estudio se recogerá durante el último trimestre del año 2015.

3.4.

DETERMINACION DE LA POBLACIÓN Y MUESTRA

3.4.1.

POBLACIÓN DE ESTUDIO

La población de la presente investigación estará constituida por las
MYPES de la Ciudad de Arequipa, con el análisis de un caso en
particular.
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3.4.2.

MUESTRA: UNIDADES DE ANÁLISIS.

Para el presente estudio se seleccionó a la empresa JUSTO A
TIEMPO PERU S.R.L., MYPE que cumple las características de
empresa en marcha.

3.4.3.

UNIDADES DE ANALISIS

Para la obtención de la información primaria, la unidad de análisis
de la presente investigación estará representadas por la empresa
JUSTO A TIEMPO PERU S.R.L. que cuenta con un proyecto de
inversión con financiamiento.

3.4.4.

UNIDAD DE MUESTREO

El caso práctico de la empresa JUSTO A TIEMPO PERU S.R.L.,
constituye nuestra unidad de muestreo a través del cual se logrará
el acceso a la respectiva unidad de análisis de la muestra del
presente estudio.

3.5.

PROCEDIMIENTOS PARA LA OBTENCION DE LA INFORMACION


Elaboración y presentación de un oficio a los representantes de la
empresa JUSTO A TIEMPO PERU S.R.L.



Aplicación de los cuestionarios estructurados a la empresa
perteneciente a la muestra de estudio.



Revisión de los cuestionarios para examinar en forma crítica (control
de calidad) la información obtenida.



Digitación y procesamiento de la información.



Elaboración y presentación de la información obtenida por medio de
tablas y gráficos.
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CAPITULO IV
RESULTADOS

1.

ANALISIS DE LA INFORMACION

Análisis descriptivo bivariante; de las variables Flujo de caja y su relación con las
decisiones en la gestión de las MYPES.

2.

INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS

Los resultados obtenidos, derivan de la encuesta aplicada al caso práctico
JUSTO A TIEMPO PERU S.R.L., se entrevistó a sus representantes in situ de
negocio, con el tiempo necesario que permitió la explicación respectiva sobre el
flujo de caja, la problemática del negocio y la toma de decisiones respecto a los
resultados del flujo de caja en referencia.

3.

1.

PRESENTACION DE RESULTADOS

Cargo:
ENTREVISTADO

Contador
Titular o dueño del negocio
Conyugue del titular
Accionista 1
Accionista 2
Total entrevistados

TOTAL
1
1
1
1
1
5
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A la pregunta realizada, la dirección y administración del negocio se encuentra
en manos de 5 personas, quienes son, el contador, el titular o dueño del negocio,
la conyugue del titular y los 2 accionistas.
2.

Sexo:

TABLA 5.GENERO DE LA DIRECCION DEL NEGOCIO

VALIDO
Femenino
Masculino
Total

FRECUENCIA

PORCENTAJE

3
2
5

PORCENTAJE ACUMULADO

60.00%
40.00%
100.00%

60.00%
100.00%

Masculino
40%
Femenino
60%

GRAFICO 1.GENERO DE LA DIRECCION DEL NEGOCIO

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS:
A la pregunta realizada, podemos identificar que la dirección y administración del
negocio en mención está representada por un 60% por mujeres y un 40% por
hombres.
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3.

Edad:

TABLA 6.EDAD DE LA DIRECCION DEL NEGOCIO

VALIDO

FRECUENCIA

20-30 años
30-40 años
40-50 años
50-60 años
Total

PORCENTAJE
1
2
0
2
5

50-60 años
40%

20.00%
40.00%
0.00%
40.00%
100.00%

PORCENTAJE
ACUMULADO
20.00%
60.00%
60.00%
100.00%

20-30 años
20%

30-40 años
40%

40-50 años
0%

GRAFICO 2.EDAD DE LA DIRECCION DEL NEGOCIO

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS:
A la pregunta realizada. Identificamos que nuestro entrevistado en relación a la
dirección y administración de su negocio está compuesta por personas entre 30
a 40 años en un 40%, entre 50 a 60 años en un 40% y entre 20 a 30 años en un
20% respectivamente.
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4.

Grado de instrucción:

TABLA 7.GRADO DE INSTRUCCION

VALIDO

FRECUENCIA

Ninguno
Primaria
Secundaria
Técnico Superior
Universitario
Profesional

PORCENTAJE
0
0
1
2
1
1
5

Total

Ninguno
0%

0.00%
0.00%
20.00%
40.00%
20.00%
20.00%
100.00%

PORCENTAJE
ACUMULADO
0.00%
0.00%
20.00%
60.00%
80.00%

Primaria
0%

Profesional
20%
Universitario
20%

Secundaria
20%

Técnico
Superior
40%

GRAFICO 3.GRADO DE INSTRUCCION

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS:

A la pregunta realizada, respecto al grado de instrucción de los responsables de
la dirección y administración del negocio, encontramos que un 40% está
conformado por personas con estudios técnico superior, 20 % con estudios
universitarios, 20% con estudios profesionales y 20% con estudios secundarios.
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5. Mencione usted cuál de los siguientes estados financieros o
herramientas financieras usa o conoce en su negocio.
TABLA 8.USO O CONOCIMIENTO DE ESTADOS FINANCIEROS

RESPUESTA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

PORCENTAJE
ACUMULADO

SI

5

100.00%

100.00%

NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO

0
3
2
1
4
1
4
1
4
3
2
1
4

0.00%
60.00%
40.00%
20.00%
80.00%
20.00%
80.00%
20.00%
80.00%
60.00%
40.00%
20.00%
80.00%

Estado de situación
patrimonial
Estado de Resultados
Estado de Evolución de
patrimonio neto
Estado de Flujo de efectivo
Notas de los estados
financieros
Flujo de caja
No usa , no conoce

0%

20%

40%

60%

60.00%
100.00%
20.00%
20.00%
100.00%
20.00%
100.00%
60.00%
100.00%
20.00%
100.00%

80%

Estado de situación patrimonial

100.00%

Estado de Resultados

60.00%

Estado de Evolución de patrimonio neto

20.00%

Estado de Flujo de efectivo

20.00%

Notas de los estados financieros

20.00%

Flujo de caja
No usa , no conoce

100%

60.00%
20.00%

GRAFICO 4.USO O CONOCIMIENTO DE ESTADOS FINANCIEROS
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INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS:

A la pregunta realizada , respecto al uso y conocimiento de los estados
financieros , encontramos que el 100% de los entrevistados conocen y usan el
estado de situación patrimonial , el 60% conoce y usa el estado de resultados, el
20% conoce y usa el estado de estado de evolución de patrimonio neto, el 20%
conoce y usa el estado de flujos de efectivo , el 20% conoce y usa las notas de
los estados financieros , el 60% conoce y usa el flujo de caja y un 20% no usa ni
conoce estos estados financieros o herramientas financieras.

6.

¿Conoce usted la normativa Internacional y legal vigente que rige el
manejo de los estados Financieros – NIIF para PYMES?

TABLA 9.CONOCIMIENTO DE LAS NIIF

VALIDO

FRECUENCIA

SI

PORCENTAJE
2
3
5

NO

Total

40.00%
60.00%
100.00%

PORCENTAJE
ACUMULADO
40.00%
100.00%

SI
40%
NO
60%

GRAFICO 5.CONOCIMIENTO DE LAS NIIF
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INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS:

A la pregunta realizada, respecto al conocimiento de las Normas Internacionales
de Información Financiera, el 60% declaro que no conocía dichas normas y un
40% declaro si conocer esta norma.

7.

Respecto a la importancia, uso y confección de los Estados
Financieros en mención, ¿Usa o toma como referencia para tomar
decisiones sobre el futuro de su negocio?

TABLA 10.USO DE EEFF PARA LA TOMA DE DECISIONES

son determinantes en mis
decisiones
son elaboradas al detalle de mi
negocio
su interpretación es fácil
solo la información de algunas
partidas
reflejan lo real de mi negocio
solo los genero a pedido de
SUNAT
los entiendo

RESPUESTA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

PORCENTAJE
ACUMULADO

SI

2

40.00%

40.00%

NO

3
0

60.00%

100.00%

0.00%

0.00%

5
2

100.00%

100.00%

40.00%

40.00%

3
5

60.00%

100.00%

100.00%

100.00%

0
0

0.00%

100.00%

0.00%

0.00%

5
4

100.00%

100.00%

80.00%

80.00%

20.00%

100.00%

SI

1
1

20.00%

20.00%

NO

4

80.00%

100.00%

SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
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0%

20%

40%

son determinantes en mis decisiones
son elaboradas al detalle de mi negocio

60%

80%

40.00%
0.00%

su interpretación es fácil

40.00%

solo la información de algunas partidas
reflejan lo real de mi negocio

100%

100.00%
0.00%

solo los genero a pedido de SUNAT
los entiendo

80.00%
20.00%

GRAFICO 6.USO DE EEFF PARA LA TOMA DE DECISIONES

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS:
A la pregunta realizada , el 40% de entrevistados declaro que los estados
financieros en mención si son determinantes en sus decisiones respecto al futuro
de su negocio , ningún entrevistado indico que los usa como referencia ya que
no son elaborados al detalle de su negocio, el 40% indico que si los usa ya que
son de fácil interpretación, el 100% indico que usa la información de solo algunas
partidas de dichos estados, ningún entrevistado indico que no es información
real de su negocio , el 80% indica que solo los elabora a pedido de SUNAT y el
20% declara que no los usa ya que no los entiende.

69

8.

¿Qué tipo de control de ingresos y egresos formales e informales
lleva usted en el registro de operaciones de su negocio?

TABLA 11.TIPO DE CONTROL DE INGRESOS Y EGRESOS

RESPUESTA
Cuaderno de ventas
Cuaderno de compras
Libro diario
Boletas , facturas o notas de pedido
Máquina registradora
Flujo de caja
No lleva control
Otros:

0%

FRECUENCIA PORCENTAJE

SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO

20%

5
0
5
0
0
5
5
0
0
5
2
3
0
5
1
4

40%

100.00%
0.00%
100.00%
0.00%
0.00%
100.00%
100.00%
0.00%
0.00%
100.00%
40.00%
60.00%
0.00%
100.00%
20.00%
80.00%

60%

80%

PORCENTAJE
ACUMULADO

100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
0.00%
100.00%
100.00%
100.00%
0.00%
100.00%
40.00%
100.00%
0.00%
100.00%
20.00%
100.00%

100%

Cuaderno de ventas

100.00%

Cuaderno de compras

100.00%

Libro diario

0.00%

Boletas , facturas o notas de pedido
Máquina registradora

100.00%
0.00%

Flujo de caja
No lleva control
Otros:

40.00%
0.00%
20.00%

GRAFICO 7.TIPO DE CONTROL DE INGRESOS Y EGRESOS
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INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS:
A la pregunta realizada, respecto al control de ingresos y egresos , el 100%
declaro que lleva un cuaderno de ventas , el 100% declaró que lleva un cuaderno
de compras , ningún entrevistado indico que lleva un libro diario , el 100% indico
que usa las boletas, facturas o notas de pedido para el control de sus ingresos y
egresos , ningún entrevistado indico usar una máquina registradora , el 40%
indico usar un flujo de caja , ningún entrevistado indico que no lleva un control y
un 20% indico llevar otro tipo de control .

9.

Considera Usted que un control más detallado, ordenado y fácil de
usar como un flujo de caja adecuada al manejo de su negocio, podría
ayudar a una mejor toma de decisiones sobre el presente y futuro
de su negocio.

TABLA 12.CONTRIBUCION DEL FLUJO DE CAJA PARA LA TOMA DE DECISIONES

Un flujo de caja puede prever
problemas de efectivo
(liquidez).
Controla movimientos de
efectivo, establece niveles
caja.
Identifica la procedencia del
financiamiento.
Determina si su negocio es
rentable.
Puede ayudar a conseguir o
recurrir a nuevas fuentes de
financiamiento
Permite establecer estrategias
de acuerdo al entorno
económico
Al controlar la liquidez del
negocio, le otorga ventaja
competitiva en su entorno.
Le permite prever y adaptarse
a temporadas altas y bajas de
demanda.
Le permite llevar un adecuado
orden y control en el pago de
sus deudas y obligaciones.

RESPUESTA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

PORCENTAJE
ACUMULADO

SI

5

100.00%

100.00%

NO

0
5

0.00%
100.00%

100.00%
100.00%

0
3
2
5
0
4

0.00%
60.00%
40.00%
100.00%
0.00%
80.00%

100.00%
60.00%
100.00%
100.00%
100.00%
80.00%

1
3

20.00%
60.00%

100.00%
60.00%

2
4

40.00%
80.00%

100.00%
80.00%

1
4

20.00%
80.00%

100.00%
80.00%

SI

1
4

20.00%
80.00%

100.00%
80.00%

NO

1

20.00%

100.00%

SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
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100.00%
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60.00%
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100.00%

Puede ayudar a conseguir o recurrir a nuevas…
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80.00%
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80.00%

Le permite llevar un adecuado orden y control en…

80.00%

GRAFICO 8.CONTRIBUCION DEL FLUJO DE CAJA PARA LA TOMA DE DECISIONES

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS:
A la pregunta realizada , el 100% de entrevistados indico que el flujo de caja le
puede prever de problemas de liquidez , el 100% indicio que podría controlar
movimientos de efectivo y establecer niveles mínimos de caja , el 60% indicó que
podría identificar la procedencia del financiamiento , el 100% indico que el flujo
de caja le ayuda a determinar si su negocio es rentable , el 80% indico que el
flujo de caja puede ayudarle a conseguir o recurrir a nuevas fuentes de
financiamiento , el 60% indico que le permite establecer estrategias de acuerdo
al entorno , el 80% indico que la información del flujo de caja respecto a su
liquidez le podría otorgar ventaja competitiva respecto a su entorno , el 80%
indico que le permite prever y adaptarse a temporadas altas y bajas de demanda
y el 80% indicio que le permite llevar un adecuado control y orden en el pago de
sus deudas y obligaciones.
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10. ¿Considera Usted que las siguientes partidas se relacionan
directamente con las operaciones de su negocio?

TABLA 13.PARTIDAS DEL FLUJO DE CAJA

Caja mínima
Ventas al contado y prestación de
servicios
Cuentas por cobrar de ventas al crédito
Venta de activos
Rendimiento de inversiones, ahorros,
otros relacionados.
Otros ingresos por Actividades de
Inversión
Pagos a proveedores –
costos/producción
Cuentas por pagar a proveedores –
costos/producción
Gastos operativos y administrativos
/Pago a trabajadores
Pagos por Actividades de Inversión
Depreciación
Impuesto a la renta
Prestamos del sistema financiero u otras
entidades
Inversión de Capital de trabajo
Prestamos de accionistas
Prestamos informales
Pagos de Prestamos del sistema
financiero
Redondillas
Prestamos informales
EFI

RESPUESTA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO

5
0
4
1
1
4
5
0
3
2
3
2
5
0
4
1
5
0
3
2
3
2
3
2
5
0
5
0
5
0
4
1
5
0
3
2
3
2
1
4

100.00%
0.00%
80.00%
20.00%
20.00%
80.00%
100.00%
0.00%
60.00%
40.00%
60.00%
40.00%
100.00%
0.00%
80.00%
20.00%
100.00%
0.00%
60.00%
40.00%
60.00%
40.00%
60.00%
40.00%
100.00%
0.00%
100.00%
0.00%
100.00%
0.00%
80.00%
20.00%
100.00%
0.00%
60.00%
40.00%
60.00%
40.00%
20.00%
80.00%

PORCENTAJE
ACUMULADO
100.00%
100.00%
80.00%
100.00%
20.00%
100.00%
100.00%
100.00%
60.00%
100.00%
60.00%
100.00%
100.00%
100.00%
80.00%
100.00%
100.00%
100.00%
60.00%
100.00%
60.00%
100.00%
60.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
80.00%
100.00%
100.00%
100.00%
60.00%
100.00%
60.00%
100.00%
20.00%
100.00%
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20.00%

Venta de activos

100.00%

Rendimiento de inversiones, ahorros, otros
relacionados.

60.00%

Otros ingresos por Actividades de Inversión

60.00%

Pagos a proveedores –costos/producción

100.00%

Cuentas por pagar a proveedores –
costos/producción

80.00%

Gastos operativos y administrativos /Pago a
trabajadores

100.00%

Pagos por Actividades de Inversión

60.00%

Depreciación

60.00%

Impuesto a la renta

60.00%

Prestamos del sistema financiero u otras entidades

100.00%

Inversion de Capital de trabajo

100.00%

Prestamos de accionistas

100.00%

Prestamos informales

80.00%

Pagos de Prestamos del sistema financiero

100.00%

Redondillas

60.00%

Prestamos informales

60.00%

EFI

20.00%

GRAFICO 9.PARTIDAS DEL FLUJO DE CAJA
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INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS:
A la pregunta realizada, respecto a las partidas del negocio relacionadas con un
flujo de caja, el 100% indico los saldos de una caja mínima se relacionan con
las operaciones de su negocio, el 80% indico que las ventas al contado y
prestaciones de servicio si se relacionan, el 20% indicio que si existe relación
con las cuentas por cobrar y las ventas al crédito , el 100% indico que si hay
relación con el ingreso por ventas de activos, el 60% indico que si hay relación
con el ingreso por rendimiento de inversiones , ahorros y otros , el 60% indico
que si hay relación con otros tipo de ingreso por actividades de inversión, el
100% indico que el pago a proveedores o costos de producción se relacionan
con el negocio, el 80% indico que las cuentas por pagar a proveedores si se
relacionan con su negocio , el 100% indico que las partidas respecto a los gastos
administrativos y operativos y pago a trabajadores. Así mismo el 60% de
entrevistados indico que las partidas por pagos por actividades de inversión,
depreciación e impuesto a la renta si se relacionan con el desarrollo de su
negocio, por otro lado, el 100% de entrevistado indico que si existe relación con
las partidas prestamos del sistema financiero u otras entidades, inversión de
capital de trabajo y préstamos a accionistas. El 80% indico relación con los
préstamos informales, el 100% con los pagos de préstamos del sistema
financiero y el 60% con los pagos a redondillas y prestamos informales .Así
mismo 20% índico relación con el uso del escudo fiscal.
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11. Considera usted

que el resultado algebraico de las partidas

anteriormente mencionadas de un flujo de caja, respecto al costo de
capital y costo de oportunidad de lo invertido en su negocio, son
determinantes para saber si su negocio es rentable.

TABLA 14.RENTABILIDAD APARTIR DEL FLUJO DE CAJA

VALIDO
SI
NO

Total

FRECUENCIA
5
0
5

PORCENTAJE

PORCENTAJE ACUMULADO

100.00%
0.00%
100.00%

100.00%

NO
0%

SI
100%

GRAFICO 10.RENTABILIDAD APARTIR DEL FLUJO DE CAJA

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS:
A la pregunta realizada, el 100% de los entrevistados coincidió en que los
resultados algebraicos de un flujo de caja son determinantes para el cálculo de
la rentabilidad de su negocio.
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12. ¿Considera usted que las razones de liquidez de su negocio respecto
a los pasivos corrientes y activos corrientes que posee, son
determinantes para conocer su capacidad de pago frente a sus
deudas a corto plazo?

TABLA 15.LIQUIDEZ APARTIR DEL FLUJO DE CAJA

VALIDO

FRECUENCIA

SI

PORCENTAJE
4
1
5

NO

Total

80.00%
20.00%
100.00%

PORCENTAJE
ACUMULADO
80.00%
100.00%

NO
20%

SI
80%

GRAFICO 11.LIQUIDEZ APARTIR DEL FLUJO DE CAJA

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS:

A la pregunta realizada, el 80% de los entrevistados coincidió en que las razones
de liquidez brindan información necesaria para hacer frente a sus deudas a corto
plazo, el 20% no lo considero así.
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13. Mencione usted cuál de los siguientes problemas Operativos
presenta en su negocio.
TABLA 16.PROBLEMAS OPERATIVOS

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE
Precios de compras

SI

4

80.00%

80.00%

NO

1
2

20.00%

100.00%

40.00%

40.00%

3
1

60.00%

100.00%

20.00%

20.00%

4
0

80.00%

100.00%

0.00%

0.00%

5
5

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

0
1

0.00%

100.00%

20.00%

20.00%

4
3

80.00%

100.00%

60.00%

60.00%

40.00%

100.00%

SI

2
1

20.00%

20.00%

NO

4

80.00%

100.00%

SI

Precios de venta

NO
SI

Marketing

NO
SI

Mercadeo

NO
SI

Control de inventarios

NO
SI

Innovación de Productos

NO
SI

competencia

NO

Otros:

0%

20%

40%

60%

Precios de compras

20.00%
0.00%

Control de inventarios

100.00%
20.00%

competencia
Otros:

100%

40.00%

Marketing

Innovación de Productos

80%
80.00%

Precios de venta

Mercadeo

PORCENTAJE
ACUMULADO

60.00%
20.00%

GRAFICO 12.PROBLEMAS OPERATIVOS
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INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS:

A la pregunta realizada, el 100% de los entrevistados coincidió en que presentan
problemas en el control de sus inventarios, el 80% indico presentar problemas
con los precios de compra, el 60% indico tener problemas respecto a sus
competidores, el 20% coincidió en indicar que tienen problemas con el marketing,
la innovación de productos y otros .Así mismo ningún entrevistado indico tener
problemas con el mercadeo.

14.

Considera Usted que los resultados de un flujo de caja, ayudan a
tomar decisiones para solucionar sus problemas operativos.

TABLA 17.PROBLEMAS OPERATIVOS RESPECTO AL FLUJO DE CAJA

VALIDO
SI
NO

Total

FRECUENCIA

PORCENTAJE

4
1
5

PORCENTAJE ACUMULADO

80.00%
20.00%
100.00%

80.00%
100.00%

NO
20%

SI
80%

GRAFICO 13.PROBLEMAS OPERATIVOS RESPECTO AL FLUJO DE CAJA
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INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS:

A la pregunta realizada, el 80% de los entrevistados coincidieron en que los
resultados de un flujo de caja, ayuda a la toma de decisiones para resolver los
problemas operativos, el 20% respondió que no.

15.

¿Cuenta su negocio con un plan estratégico para poder cumplir sus
metas y objetivos, dicho plan, a que plazo de tiempo está fijado?

TABLA 18.PLANEACION ESTRATEGICA

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE

Si, 3 meses aproximadamente.

SI

0

0.00%

0.00%

NO

5
1

100.00%

100.00%

20.00%

20.00%

4
3

80.00%

100.00%

60.00%

60.00%

2
1

40.00%

100.00%

20.00%

20.00%

4
0

80.00%

100.00%

SI

0.00%

0.00%

NO

5

100.00%

100.00%

SI

Si, 6 meses aproximadamente.

NO
SI

Si, 1 año aproximadamente.

NO
SI

Si, de 2 a 3 años aproximadamente.

NO

No

0%
Si, 3 meses aproximadamente.

20%

40%

60%

80%

100%

0.00%

Si,6 meses aproximadamente.

20.00%

Si,1 año aproximadamente.

60.00%

Si,de 2 a 3 años aproximadamente.
No

PORCENTAJE
ACUMULADO

20.00%
0.00%

GRAFICO 14.PLANEACION ESTRATEGICA
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INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS:
A la pregunta realizada, el 60% de los entrevistados indico contar con un plan
estratégico de aproximadamente 1 años para el negocio, el 20% respondió
contar con un plan estratégico con plazos entre 6 meses y de 2 a 3 años.

16.

¿Considera Usted que los resultados de un flujo de caja, ayudan a
tomar decisiones que pueden mejorar o ayudar el cumplimiento de
su plan estratégico?

TABLA 19.PLANEACION ESTRATEGICA RESPECTO AL FLUJO DE CAJA

VALIDO
SI
NO

Total

FRECUENCIA

PORCENTAJE
4
1
5

PORCENTAJE
ACUMULADO

80.00%
20.00%
100.00%

80.00%
100.00%

NO
20%

SI
80%

GRAFICO 15.PLANEACION ESTRATEGICA RESPECTO AL FLUJO DE CAJA
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INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS:
A la pregunta realizada, el 80% de los entrevistados indico que los resultados de
un flujo de caja ayudarían a tomar decisiones que ayudarían o mejorarían el
cumplimiento de su plan estratégico, el 20% consideró que no.

17. Mencione usted cuál de los siguientes problemas Administrativos
presenta en su negocio

TABLA 20.PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE
Acceso al créditofinanciamiento
Endeudamiento y
sobreendeudamiento
morosidad
Recursos Humanos
Formalización
Dirección del negocio
Aspectos contables
Aspectos tributarios
Capacitación
Otros:

SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO

1
4
0
5
0
5
4
1
2
3
0
5
4
1
5
0
4
1
0
5

20.00%
80.00%
0.00%
100.00%
0.00%
100.00%
80.00%
20.00%
40.00%
60.00%
0.00%
100.00%
80.00%
20.00%
100.00%
0.00%
80.00%
20.00%
0.00%
100.00%

PORCENTAJE
ACUMULADO
20.00%
100.00%
0.00%
100.00%
0.00%
100.00%
80.00%
100.00%
40.00%
100.00%
0.00%
100.00%
80.00%
100.00%
100.00%
100.00%
80.00%
100.00%
0.00%
100.00%
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Aspectos contables
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Endeudamiento y sobreendeudamiento

Dirección del negocio

80%
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GRAFICO 16.PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS:

A la pregunta realizada, el 100% de los entrevistados coincidió en señalar a los
aspectos tributarios como una de sus principales problemas, el 80% también
señalo a los recursos humanos, los aspectos contables y a la capacitación como
un problema administrativo. Así mismo, el 40% señalo a la formalización como
un problema administrativos y un 20% al acceso al crédito y financiamiento .Por
otros lado, ningún entrevistado señalo al endeudamiento y sobreendeudamiento,
a la morosidad y a la dirección del negocio como un problema administrativo.
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18.

Considera usted que los resultados rentabilidad de un flujo de caja y
las razones de liquidez de su negocio, forjan decisiones para
resolver los problemas administrativos:

TABLA 21.PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS RESPECTO AL FLUJO DE CAJA

VALIDO
SI

FRECUENCIA

PORCENTAJE
4
1
5

NO

Total

80.00%
20.00%
100.00%

PORCENTAJE
ACUMULADO
80.00%
100.00%

NO
20%

SI
80%

GRAFICO 17.PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS RESPECTO AL FLUJO DE CAJA

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS:
A la pregunta realizada, el 80% de los entrevistados señalo que los resultados
de un flujo de caja forjan decisiones para resolver sus principales problemas
administrativos.
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19.

Mencione cuál de los siguientes factores externos al negocio, han
influido directamente en las ganancias obtenidas en su negocio.

TABLA 22.FACTORES EXTERNOS

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE
Infraestructura
Corrupción.
Acceso a la
tecnología
Crisis económicanivel de demanda
Asesoría,
capacitación y
otros relacionados
por parte del
estado.
Otros:

4

SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI

1
5
0
4
1
5
0
2

PORCENTAJE
ACUMULADO

80.00%
20.00%
100.00%
0.00%
80.00%
20.00%
100.00%
0.00%
40.00%

80.00%
100.00%
100.00%
100.00%
80.00%
100.00%
100.00%
100.00%
40.00%

60.00%
0.00%
100.00%

100.00%
0.00%
100.00%

NO
3
0

SI
NO

5

0%

20%

40%

60%

Infraestructura

100%

80.00%

Corrupción.

100.00%

Acceso a la tecnología

80.00%

Crisis económica-nivel de demanda

100.00%

Asesoría, capacitación y otros relacionados por
parte del estado.
Otros:

80%

40.00%

0.00%

GRAFICO 18.FACTORES EXTERNOS
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INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS:
A la pregunta realizada, el 100% de los entrevistados coincidieron en señalar a
la corrupción y a la crisis económica-nivel de demanda como una de los
principales factores externos que inciden en el desarrollo de su negocio; el 80%
a su vez indico que la infraestructura y el acceso a la tecnología son factores que
inciden en su desarrollo y el 40% coincidió en indicar a la asesoría, capacitación
y otros relacionados por parte del estado como un factor externo que incide en
su desarrollo.

20.

Considera usted que el control de sus ingresos y salidas en un flujo
de caja, influyen en las decisiones para hacer frente a los factores
externo que pueden afectar a su negocio.

TABLA 23.FACTORES EXTERNOS RESPECTO AL FLUJO DE CAJA

VALIDO
SI
NO

Total

FRECUENCIA

PORCENTAJE
4
1
5

PORCENTAJE
ACUMULADO

80.00%
20.00%
100.00%

80.00%
100.00%

NO
20%

SI
80%

GRAFICO 19.FACTORES EXTERNOS RESPECTO AL FLUJO DE CAJA
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INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS:
A la pregunta realizada, el 80% de los entrevistados señalo que los resultados
de un flujo de caja si influyen en la toma de decisiones para hacer frente a los
posibles factores externo que interfieren en el desarrollo de su negocio; el 20%
respondió que no.
21. Mencione usted los factores personales que influyen en el desarrollo
y gestión de su negocio

TABLA 24.FACTORES PERSONALES

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE
Actitudes
Emprendedoras
Actividades
Emprendedoras
Aspiraciones
Personales
Nivel de
educación
Experiencia en el
negocio

5

SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO

0%

100.00%
0.00%
100.00%
0.00%
100.00%
0.00%
40.00%
60.00%
100.00%
0.00%

0
5
0
5
0
2
3
5
0

20%

40%

60%

PORCENTAJE
ACUMULADO
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
40.00%
100.00%
100.00%
100.00%

80%

100%

Actitudes Emprendedoras

100.00%

Actividades Emprendedoras

100.00%

Aspiraciones Personales

100.00%

Nivel de educación

40.00%

Experiencia en el negocio

100.00%

GRAFICO 20.FACTORES PERSONALES
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INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS:
A la pregunta realizada, el 100% de los entrevistados coincidieron en señalar a
las actitudes emprendedoras, las actividades emprendedoras, las aspiraciones
personales y a la experiencia en el negocio como factores personales que
influyen en el desarrollo de su negocio; el 40% señalo al nivel de educación como
otro factor personal.

22.

¿Considera usted que los resultados de rentabilidad y liquidez de un
flujo de caja, ayudarían a una toma de decisiones para hacer frente a
los factores personales que influyen en el desarrollo de su negocio?

TABLA 25.FACTORES PERSONALES RESPECTO AL FLUJO DE CAJA

VALIDO
SI
NO

Total

FRECUENCIA

PORCENTAJE
4
1
5

PORCENTAJE
ACUMULADO

80.00%
20.00%
100.00%

80.00%
100.00%

NO
20%

SI
80%

GRAFICO 21.FACTORES PERSONALES RESPECTO AL FLUJO DE CAJA
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INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS:

A la pregunta realizada, el 80% de los entrevistados indicaron que los resultados
de un flujo de caja si ayudan a una mejor toma de decisiones respecto a sus
factores personales, el 20% indicio que no.
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CAPITULO V
PROPUESTA CASO PRACTICO

La Empresa JUSTO A TIEMPO PERU S.R.L. dedicada al rubro de venta de
materiales de construcción y ferretería en general en especial maderas y
puntales, con presencia de más de 20 años en el rubro. Tiene dos locales
comerciales ambos ubicados en el Distrito de Cerro Colorado. Esta empresa está
constituida y dirigida íntegramente por el núcleo familiar y cuenta con un contador
externo.
Según lo explicado en el punto 6. Limitaciones de la Investigación del Capítulo
1, este caso práctico no contiene información real de la situación actual respecto
a los ingresos totales y situación patrimonial del entrevistado, ya que para efectos
de obtener resultados adecuados para un mejor análisis y entendimiento, se han
considerado montos sobreestimados.
Se presenta la siguiente información al 31/12/2015 respecto a su situación
financiera:
Entrevistado apertura el ejercicio 2015 con activos provenientes del periodo 2014
con el siguiente detalle:
DESCRIPCION
DEBE
HABER
caja chica
S/. 20,000.00
inventario
S/. 321,000.00
inmueble
S/. 300,000.00
mobiliario
S/. 20,000.00
depreciación
S/. 20,000.00
capital
S/. 641,000.00

Con fecha 15/01/2015, adquiere un préstamo bancario a 24 meses el cual ha
sido destinado para la compra de una unidad de transporte:
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CRONOGRAMA
Deuda
S/.90,000.00
ITF
S/.4.50
Periodo
24 meses
TEA
19.5%
Cuota
S/.4,500.43
Total intereses S/.18,010.25
Fecha de Inicio 15/01/2015

Entrevistado con fecha 16/01 ha comprado una unidad de transporte para el
desarrollo de sus actividades por s/ 90,000.00 incluido IGV según detalle:
DETALLE DE COMPRA DE VEHICULO
COMPRA VEHICULO
S/. 90,000.00
IGV
S/. 13,728.81
BASE IMPONIBLE
S/. 76,271.19

Entrevistado durante el periodo 2015 ha presentado cada semana compras de
mercadería al contado por un valor de s/16 ,500 incluido IGV según detalle:
DETALLE COMPRA DE MERCADERIA 2015
TOTAL COMPRAS
IGV
BASE IMPONIBLE

S/. 792,000.00
S/. 120,813.56
S/. 671,186.44

Para la determinación de su costo de ventas entrevistado usa un sistema de
registro periódico en sus inventarios, para dicho cálculo contamos con el
siguiente detalle:
DETERMINACION INVENTARIO FINAL
INV. INICIAL
S/. 321,000.00 VENTAS S/. 657,105.61
COMPRA SIN IGV S/. 671,186.44
S/. 992,186.44
INVENTARIO FINAL

S/. 657,105.61
S/. 335,080.83

DETERMINACION COSTO DE VENTAS
INV. INICIAL
S/. 321,000.00
COMPRAS
S/. 671,186.44
INV. FINAL

S/. 335,080.83

COSTO DE VENTAS

S/. 657,105.61
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Entrevistado ha presentado durante el periodo 2015 un nivel de ventas al
contado promedio entre días buenos y malos de S/ 3500.00 diarios y
semanalmente de S/ 21,000.00 incluido IGV, además, cuenta con una ganancia
promedio del 30% por cada venta realizada:

DETALLE COMPRA DE VENTAS 2015
TOTAL VENTAS
S/. 1,008,000.00
IGV
S/. 153,762.71
BASE IMPONIBLE
S/. 854,237.29
VALOR DE MERCADERIA
S/. 657,105.61

Para efectuar las provisiones por depreciación del periodo, entrevistado presenta
la siguiente información:

ITEM

VIDA
UTIL
(AÑOS)

VALOR

LOCAL COMERCIAL S/. 300,000.00

20

%

DEP.
ANUAL

FECHA
COMPRA

DEP. AC.
2014

DEP. 2015

5.00% S/. 15,000.00 15/01/2014 S/. 15,000.00 S/. 15,000.00

VEHICULO

S/. 76,271.19

5

20.00% S/. 15,254.24 20/01/2015

MOBILIARIO

S/. 20,000.00

4

25.00%

S/. 5,000.00 05/01/2015

S/. 15,254.24
S/. 5,000.00

S/. 5,000.00

Para efectuar las provisiones por préstamos obtenido, entrevistado muestra la
siguiente información:

DETALLE
TOTAL CUOTAS PAGADO
TOTAL INTERES PAGADO
TOTAL CAPITAL PAGADO
SALDO CAPITAL

TOTAL 2015 ITF
S/.49,504.73 2.48
S/.12,242.81
S/.37,261.92
S/.52,738.08
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Entrevistado presenta gastos administrativos y operativos del ejercicio 2015 con
el siguiente detalle:
ITEM

MES

AÑO

IGV

BASE IMPONIBLE

ALQUILER

S/. 1,800.00

S/. 21,600.00

S/. 3,294.92

S/. 18,305.08

AGUA Y LUZ

S/. 250.00

S/. 3,000.00

S/. 457.63

S/. 2,542.37

MANTTO DE VEHICULOS , LOCAL Y OTROS S/. 500.00

S/. 6,000.00

S/. 915.25

S/. 5,084.75

OTROS GASTOS

S/. 3,000.00

S/. 457.63

S/. 2,542.37

S/. 33,600.00

S/. 5,125.42

S/. 28,474.58

S/. 250.00

GASTOS DE VENTA

PAGO CONTADOR POR RRHH
MES

AÑO

CENTRO COSTO

CONTADOR S/. 500.00 S/. 6,000.00 ADMINISTRACION

TRABAJADOR

REMUNERACION

ESSALUD

ONP

TOTAL

ADMINISTRADOR

S/. 850.00

S/. 76.50

S/. 110.50

S/. 739.50 ADMINISTRACION

AYUDANTE 1

S/. 850.00

S/. 76.50

S/. 110.50

S/. 739.50 VENTAS

AYUDANTE 2

S/. 850.00

S/. 76.50

S/. 110.50

S/. 739.50 VENTAS

S/. 2,550.00

S/. 229.50

S/. 331.50

TOTAL PLANILLA
PLANILLA AÑO

S/. 2,218.50

S/. 30,600.00 S/. 2,754.00 S/. 3,978.00 S/. 26,622.00

REMUNERACION ONP

ESSALUD GRATIFICACION REM + 1/6 GRAT.

CTS

GRAT. JUL 2015

S/. 2,550.00 S/. 331.50

S/. 229.50

S/. 3,111.00

GRAT. DIC 2015

S/. 2,550.00 S/. 331.50

S/. 229.50

S/. 3,111.00

TOTAL GRAT.

S/. 5,100.00 S/. 663.00

S/. 459.00

S/. 6,222.00

CTS MAY 2015

S/. 2,550.00

S/. 518.50

S/. 3,068.50 S/. 1,534.25

CTS NOV 2015

S/. 2,550.00

S/. 518.50

S/. 3,068.50 S/. 1,534.25

TOTAL CTS

S/. 3,068.50

Entrevistado, no puede abastecer al 100% la demanda de fierro y cemento que
realiza con reparto puesto en obra; por lo que ha visto por conveniente comprar
una nueva unidad de transporte valorizado en S/ 90,000.00 incluido IGV sin
reemplazar la que actualmente posee, estima que sus ventas incrementarían en
un 30% respecto a sus ventas actuales por los próximos 3 años, también , estima
un aumento en la misma proporción respecto a sus gastos administrativos,
ventas por pago a nuevo trabajador y mantenimiento y requerimientos de nueva
unidad .Al término de su depreciación espera tener un valor residual y reventa
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de S/60,000.00 por su unidad . Entrevistado aportara S/ 40,000.00 en efectivo
para la compra de dicho vehículo, por lo que solicita un financiamiento de
S/50,000.00 a 36 meses con una cuota mensual de S/ 1,812.42 .Se realiza la
evaluación respecto a la liquidez del negocio para poder calificar y obtener el
préstamo solicitado, así como, si dicha inversión proporcionara la rentabilidad
esperada.

CRONOGRAMA
Deuda
S/.50,000.00
ITF
S/.2.50
Periodo
36 meses
TEA
19.5%
Cuota
S/.1,812.42
Total intereses S/.15,247.10

ITEM
VEHICULO

ESTIMACION VIDA UTIL
S/. 90,000.00

3

PORCENTAJE
DEPRE
ANUAL

DEP.
ANUAL

FECHA
ADQUISICION

33.33% S/. 30,000.00

DEP 2016

25/01/2016 S/. 30,000.00

Solución:
Teniendo la información brindada por entrevistado, podemos deducir las
siguientes partidas:



Los ingresos y egresos representan información real del movimiento del
negocio, dicha información es fiel a la información brindada por el
entrevistado.



IGV: En flujo de caja se consideran valores sin IGV.



Impuesto a la Renta: Este impuesto será considerado íntegramente del
cálculo algebraico que resulte por la operación y no de los obtenido en
PDTs, de esta manera se está considerando un impuesto más alto al que
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realmente paga, obteniendo un resultado final más acido de los flujos del
negocio.


El desarrollo del ciclo contable se evidencia en el anexo 6, 7 y 8, se ha
reconstruido información que cliente ha brindado, por lo que se ha
considerado la información contables en términos anuales y con fechas
referenciales.

Se presenta el siguiente estado de Resultados:

Estado de Resultados al 31 de Diciembre del 2015
(Expresado en Soles)
Ventas
Costo de Ventas
Utilidad Bruta

854,237.29
657,105.61
197,131.68

Gastos de Venta
Gastos Adm
Depreciación
Utilidad Operativa

56,904.24
20,221.81
35,254.24
84,751.39

(-)Intereses
Utilidad antes de impuestos

12,242.81
72,508.58

(-)Impuesto a la Renta
Resultado Neto

20,302.40
52,206.18

95

El estado de Situación financiera se compone de la siguiente manera:

Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre del 2015
(Expresado en Soles)

Activos Corriente
Efectivo
Existencias
Activo No Corriente
Inmuebles, Maquinaria y equipos
Activos diferidos(Intereses)
Depreciación Acum.
Total Activo
Pasivo Corriente
Tributos por pagar
Proveedores
Préstamo Bancario
Pasivo No Corriente
Proveedores
Préstamo Bancario
Total Pasivo
Patrimonio Neto
Capital Social
Resultado Acumulado
Total Pasivo y Patrimonio Neto

414,588.87
79,508.03
335,080.83
346,784.39
396,271.19
5,767.44
-55,254.24
761,373.26
68,167.08
9,661.56
0.00
58,505.52
0.00
0.00
68,167.08
693,206.18
641,000.00
52,206.18
761,373.26
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El flujo de caja al cierre del 2015, se compone de la siguiente manera:

Flujo de Caja al 31 de Diciembre del 2015
(Expresado en Soles)
Caja mínima
INGRESOS
Ventas al contado y prestación de servicios
Cuentas por cobrar de ventas al crédito
Venta de activos
Rendimiento de inversiones, ahorros, otros relacionados.
Otros ingresos por Actividades de Inversión
TOTAL INGRESOS
EGRESOS
Pagos a proveedores –costos/producción
Cuentas por pagar a proveedores –costos/producción
Gastos de venta y administrativos / trabajadores
Pagos por Actividades de Inversión
TOTAL EGRESOS
Depreciación
EBIT
(-)Impuesto a la renta
NOPAT
(+)Depreciación
Prestamos del sistema financiero u otras entidades
Capital de trabajo
Prestamos de accionistas
Prestamos informales
Otros prestamos
FCL
(-)Pagos de Prestamos del sistema financiero
Redondillas
Prestamos informales
otros prestamos
(-) SERVICIO A LA DEUDA
FCA

MES
S/. 10,000.00
S/. 854,237.29

S/. 864,237.29
S/. 657,105.61
S/. 77,126.05
S/. 734,231.66
S/. 35,254.24
S/. 94,751.39
S/. 20,302.40
S/. 74,448.99
S/. 35,254.24

S/. 109,703.23
S/. 49,504.73

S/. 49,504.73
S/. 60,198.50
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ANALISIS DE LIQUIDEZ Y ENDEUDAMIENTO

Para efectos de calificación crediticia ante una entidad financiera,
disgregaremos la utilidad sin EFI
Utilidad AÑO
Utilidad MES

S/. 60,198.50
S/. 5,016.54

Para Calificar al crédito solicitado ante la entidad Bancaria, usaremos estos
indicadores:



𝐂𝐚𝐩𝐢𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐭𝐫𝐚𝐛𝐚𝐣𝐨 = 𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐂𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞 − 𝐏𝐚𝐬𝐢𝐯𝐨 𝐜𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞

𝐶apital de trabajo = S/ 346,421.79

Este resultado permite a la empresa con el normal desarrollo de sus actividades,
a pesar de que se cancelan sus deudas a corto plazo.



𝐑𝐀𝐙𝐎𝐍 𝐂𝐎𝐑𝐑𝐈𝐄𝐍𝐓𝐄 =

𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐂𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞
𝐏𝐚𝐬𝐢𝐯𝐨 𝐂𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞

RAZON CORRIENTE = 6.08

Este indicador permite a la empresa hacerse cargo en unidades monetarias
hasta 6.08 veces respecto a cada unidad de su pasivo corriente.
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𝐑𝐀𝐙𝐎𝐍 𝐎 𝐏𝐑𝐔𝐄𝐁𝐀 𝐀𝐂𝐈𝐃𝐀 =

𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐂𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞−𝐢𝐧𝐯𝐞𝐧𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨𝐬
𝐏𝐚𝐬𝐢𝐯𝐨 𝐂𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞

RAZON O PRUEBA ACIDA = 1.17
Este resultado aun no permite responder por cada unidad monetaria de nuestro
pasivo corriente.



𝐄𝐍𝐃𝐄𝐔𝐃𝐀𝐌𝐈𝐄𝐍𝐓𝐎 =

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐩𝐚𝐬𝐢𝐯𝐨+𝐍𝐮𝐞𝐯𝐨 𝐞𝐧𝐝𝐞𝐮𝐝𝐚𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨
𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐩𝐚𝐭𝐫𝐢𝐦𝐨𝐧𝐢𝐨

ENDEUDAMIENTO = 0.17
Este indicador es positivo, ya que nuestro patrimonio se encontraría
comprometido solo hasta un 0.17 % para soportar un nuevo endeudamiento.



𝐂𝐮𝐨𝐭𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐧𝐮𝐞𝐯𝐨 𝐩𝐫é𝐬𝐭𝐚𝐦𝐨

𝐂𝐔𝐎𝐓𝐀 𝐋𝐈𝐁𝐑𝐄 = 𝐄𝐱𝐜𝐞𝐝𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐮𝐧𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐞𝐜𝐨𝐧ó𝐦𝐢𝐜𝐨 (𝐮𝐭𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 )

CUOTA LIBRE = 0.36
Este indicador nos permite poder asumir la cuota propuesta por la entidad
bancaria, ya que el resultado de las operaciones no está siendo sobrepasado.

Respecto a la evaluación crediticia cuantitativa, podemos decir que nuestro
entrevistado, cuenta con la suficiente capacidad patrimonial, liquidez y capacidad
de pago para poder asumir un nuevo endeudamiento ante la entidad bancaria.

Consideraremos los criterios de la metodología para proyectos de empresas en
marcha, siguiendo la misma estructura NOPAT
Proyectando las partidas del flujo de caja mensual a 12 meses con y sin proyecto
respectivamente, de esta manera obtendremos la diferencial punto de partida de
la situación del proyecto.
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Proyección del Flujo de Caja

Caja mínima
INGRESOS

SIN PROYECTO CON PROYECTO
S/. 10,000.00
13,000.00

S-C
S/. 3,000.00

Ventas al contado y prestación de servicios
Cuentas por cobrar de ventas al crédito
Venta de activos
Rendimiento de inversiones, ahorros, otros relacionados.
Otros ingresos por Actividades de Inversión

S/. 854,237.29

1,110,508.47

S/. 256,271.19

TOTAL INGRESOS

S/. 864,237.29

1,123,508.47

S/. 259,271.19

Pagos a proveedores –costos/producción
Cuentas por pagar a proveedores –costos/producción
Gastos de venta y administrativos / trabajadores
Pagos por Actividades de Inversión

S/. 657,105.61

854,237.29

S/. 197,131.68

S/. 77,126.05

100,263.87

S/. 23,137.82

TOTAL EGRESOS

S/. 734,231.66

954,501.16

S/. 220,269.50

Depreciación

S/. 35,254.24

S/. 30,000.00

EBIT

S/. 94,751.39

65,254.24
103,753.08

(-)Impuesto a la renta

S/. 20,302.40

29,050.86

NOPAT

S/. 74,448.99

74,702.22

S/. 253.23

(+)Depreciación

S/. 35,254.24

65,254.24

S/. 30,000.00

EGRESOS

S/. 9,001.69
2,520.47

Prestamos del sistema financiero u otras entidades
Capital de trabajo
Prestamos de accionistas
Prestamos informales
Otros prestamos
FCL

S/. 109,703.23

(-)Pagos de Prestamos del sistema financiero
Redondillas
Prestamos informales
otros prestamos

S/. 49,504.73

(-) SERVICIO A LA DEUDA

S/. 49,504.73

FCA

S/. 60,198.50



El monto financiado es de S/ 50,000.00 a 3 años, según simulador de
crédito.



La depreciación es lineal por 3 años para las Mype.



Los intereses del Escudo Fiscal son datos recogidos del simulador de
créditos otorgado por la entidad bancaria.
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Flujo de Caja del Proyecto / Plan de inversión
0
Caja mínima
INGRESOS
Ventas al contado y prestación de
servicios
Cuentas por cobrar de ventas al crédito
Venta de activos
Rendimiento de inversiones, ahorros,
otros relacionados.
Otros ingresos por Actividades de
Inversión
TOTAL INGRESOS
EGRESOS
Pagos
a
proveedores
–
costos/producción
Cuentas por pagar a proveedores –
costos/producción
Gastos de venta y administrativos /
trabajadores
Pagos por Actividades de Inversión
TOTAL EGRESOS
Depreciación
EBIT
(-)Impuesto a la renta
NOPAT
(+)Depreciación
Prestamos del sistema financiero u
otras entidades
Capital de trabajo
Prestamos de accionistas
Prestamos informales
Otros prestamos
FCL
(-)Pagos de Prestamos del sistema
financiero
Redondillas
Prestamos informales
otros prestamos
(-) SERVICIO A LA DEUDA
FCA

2016
S/. 3,000.00

2017
S/. 3,000.00

2018
S/. 3,000.00

S/. 256,271.19

S/. 256,271.19

S/. 256,271.19

S/. 259,271.19

S/. 259,271.19

S/. 60,000.00
S/. 319,271.19

S/. 197,131.68

S/. 197,131.68

S/. 197,131.68

S/. 23,137.82

S/. 23,137.82

S/. 23,137.82

S/. 220,269.50
S/. 30,000.00
S/. 9,001.69
S/. 2,520.47
S/. 11,522.16
S/. 30,000.00

S/. 220,269.50
S/. 30,000.00
S/. 9,001.69
S/. 2,520.47
S/. 11,522.16
S/. 30,000.00

S/. 220,269.50
S/. 30,000.00
S/. 69,001.69
S/. 19,320.47
S/. 88,322.16
S/. 30,000.00

-S/. 50,000.00
-S/. 40,000.00

-S/. 90,000.00

-S/. 90,000.00

S/. 40,000.00

S/. 41,522.16

S/. 41,522.16

S/. 158,322.16

S/. 21,749.04

S/. 21,749.04

S/. 21,749.04

S/. 21,749.04
S/. 19,773.12

S/. 21,749.04
S/. 19,773.12

S/. 21,749.04
S/. 136,573.12
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Para descontar cada flujo de caja (FCL y FCA) se realiza el cálculo de la tasas
de descuento como el COK y WACC, considerando la siguiente información.


Los Datos de inflación en el Perú y USA Obtenidos de
http://datos.bancomundial.org/indicador/FP.CPI.TOTL.ZG,



La tasa libre de riesgo, como son el valor de pago del día de los bonos
soberanos

de

USA

son

obtenidos

de

https://www.bloomberg.com/markets/rates-bonds/governmentbonds/us


La prima por riesgo de mercado es obtenido de Historical Returns on
Stocks, Bonds and Bills - United States , Stocks - T.Bonds en
http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/



El

riesgo

país

se

Obtiene

de

www.bcrp.gob.pe/docs/Estadisticas/Cuadros-stadisticos/NC_037.xls


La beta desapalancada es Obtenida de Levered and Unlevered Betas
by Industry , Unlevered beta corrected for cash, Construction Supplies
en http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/

COK (Costo de Oportunidad de Capital)
Rentabilidad que exigen los accionistas por invertir su dinero en el negocio o
proyecto, esta tasa se descuenta en el FCA.

𝑪𝑶𝑲𝒑𝒓𝒐𝒚. = 𝒓𝒇 + ( 𝜷𝒑𝒓𝒐𝒚. * [𝒓𝒎 - 𝒓𝒇 ]) + Riesgo País.

𝐶𝑂𝐾𝑝𝑟𝑜𝑦. = 1.77% + (2.24 * 2.29%) + 1.6% = 8.50%
La tasa 𝐶𝑂𝐾𝑝𝑟𝑜𝑦. resultante se obtiene de una data proveniente de mercados en
dólares, por lo que se ajusta a nuestra moneda.
𝒊 𝒆𝒏 𝒔𝒐𝒍𝒆𝒔 = 𝒊 𝒆𝒏 𝒅𝒐𝒍𝒂𝒓𝒆𝒔 ∗

(𝟏 + 𝝅 𝑷𝒆𝒓𝒖)
(𝟏 + 𝝅 𝑼𝑺𝑨)
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(1+3.6%)

𝑖 𝑒𝑛 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠 = 8.50% ∗ (1+ 0.1%)=8.80%
𝐫𝐟

=

1.77%

𝛃𝐩𝐫𝐨𝐲.

=

indicador riesgo mercado * = 3.71
Calculo βproy. :
𝜷𝒑𝒓𝒐𝒚. = 𝜷 𝝁 ∗ [1+ [(

𝑫
𝑬

) * (1 – Tax)]]

𝛽 𝜇 = 𝑏𝑒𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑎𝑝𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑑𝑎 = 1.18
D 55.56%
=
= 1.25
E 44.44%
1 – Tax= (1-28%)=0.72
𝛽𝑝𝑟𝑜𝑦. =1.18 [1+ (1.25*0.72)] =2.24
𝐫𝐦 - 𝐫𝐟

= 2.29

Riesgo País = 1.6%

WACC (Costo promedio ponderado de capital)
Definido por el costo promedio ponderado de los recursos obtenidos por
endeudamiento y los recursos aportados por los accionistas. Esta tasa se
descuenta al FCL.
𝐃

𝐄

𝐖𝐀𝐂𝐂 = [𝐃+𝐄* i * (1 – Tax)] + (𝐃+𝐄 * 𝐂𝐎𝐊 𝐩𝐫𝐨𝐲. )
WACC = [55.56%* 19.5% * (1 – 28%)] + (44.44% * 8.80%) =11.71%
i

= 19.5%

Tax

=28%

D

= 55.56%

E

= 44.44%

Descontando las tasas respectivas en cada flujo de caja de nuestro entrevistando
tenemos la siguiente información:
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ANALISIS DE RENTABILIDAD
VAN

0
-S/. 90,000.00
WACC

FCL
2

1
S/. 41,522.16

S/. 41,522.16

3

VAN

S/. 158,322.16

S/. 94,013.41

11.71%

La compra de una nueva unidad de transporte debe aceptarse, por lo que en
valor actual neto es positivo y ha superado a la inversión realizada en 3 años,
esta inversión ha ganado lo mínimo requerido 11.71% y ha devuelto S/ 94,013.41

0
-S/. 90,000.00
COK

FCA
2

1
S/. 19,773.12
8.80%

S/. 19,773.12

3

VAN

S/. 136,573.12

S/. 50,919.87

La compra de una nueva unidad debe aceptarse, ya que ha generado lo mínimo
solicita por los dueños del negocio a una tasa 8.80% y les ha devuelto
S/ 50,919.87
TIR

0
-90,000.00
WACC

1
41,522.16
11.71%

FCL
2
41,522.16

3
158,322.16

TIR
52.29%

La tasa de rendimiento del proyecto 52.29%, supera ampliamente la tasa
esperada de este mismo 11.71%, por lo que se acepta dicha operación.
FCA
0
-S/. 90,000.00
COK

1
S/. 19,773.12

2
S/. 19,773.12

3
S/. 136,573.12

TIR
29.47%

8.80%

La tasa de rendimiento que el proyecto les genera a los dueños del negocio
29.47% es muy superior a la tasa esperada 8.80%, por lo que es viable invertir
en este proyecto.
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Comentarios del caso práctico.
Según las razones de liquidez, capacidad de endeudamiento y capacidad de
pago ,entrevistado cumple con las características cualitativas y cuantitativas para
calificar al crédito solicita a la entidad bancaria , esto hace posible que pueda
iniciar el proyecto de inversión estudiado para poder solucionar los problemas
que tiene para satisfacer la demanda de materiales de construcción que presenta
su negocio; además, el plan de inversión es viable ya que el proyecto genera
resultados más allá de las tasas esperadas y otorga las ganancias esperadas a
los dueños del negocio.

4.

CONTRASTACION DE LA HIPOTESIS

Para la contratación de hipótesis usaremos como referencia un cuadro de
relación entre los indicadores de las variables en mención para determinar su
relación a partir de los resultados de los gráficos y tablas de la encuesta aplicada
y los resultados del “ANALISIS DE LIQUIDEZ Y ENDEUDAMIENTO” y
“ANALISIS DE RENTABILIDAD” del caso práctico aplicado a la empresa JUSTO
A TIEMPO PERU S.R.L.
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TABLA 26.ANALISIS DE LIQUIDEZ Y ENDEUDAMIENTO-ANALISIS DE RENTABILIDAD

INDICADOR
CAPITAL DE
TRABAJO

INTERPRETACION
Este resultado permite a la empresa con el
normal desarrollo de sus actividades, a
S/ 346,421.79
pesar de que se cancelan sus deudas a
corto plazo.
RESULTADO

RAZON
CORRIENTE

Este indicador permite a la empresa
hacerse cargo en unidades monetarias
5.4
hasta 5.4 veces respecto a cada unidad de
su pasivo corriente.

RAZON O
PRUEBA ACIDA

Este resultado aun no permite responder
1.4 por cada unidad monetaria de nuestro
pasivo corriente.

ENDEUDAMIENTO

CUOTA LIBRE

VAN / FCL

VAN / FCA

TIR / FCL

TIR / FCA

Este indicador es positivo, ya que nuestro
patrimonio se encontraría comprometido
0.18
solo hasta un 0.18 % para soportar un
nuevo endeudamiento.
Este indicador nos permite poder asumir la
cuota propuesta por la entidad bancaria,
0.36
ya que el resultado de las operaciones no
está siendo sobrepasado.
La compra de una nueva unidad de
transporte debe aceptarse, por lo que en
valor actual neto es positivo y ha superado
S/. 94,013.41
a la inversión realizada en 3 años, esta
inversión ha ganado lo mínimo requerido
11.71% y ha devuelto S/ 94,013.41
La compra de una nueva unidad debe
aceptarse, ya que ha generado lo mínimo
S/. 50,919.87
solicita por los dueños del negocio a una
tasa 8.80% y les ha devuelto S/. 50,919.87
La tasa de rendimiento del proyecto
52.29%, supera ampliamente la tasa
52.29%
esperada de este mismo 11.71%, por lo
que se acepta dicha operación.
La tasa de rendimiento que el proyecto les
genera a los dueños del negocio 29.47%
29.47% es muy superior a la tasa esperada 8.80%,
por lo que es viable invertir en este
proyecto.
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TABLA 27.CONTRASTACION DE HIPOTESIS

Variables

Decisiones de gestión de las MYPES

Indicadores

1. NIIF para
PYMES

2. Importancia

1. Decisiones
Operativas

2. Decisiones
administrativas

3. Decisiones
Estratégicas

4.
Factores
Externos

5.
Factores
personales

Al resultado de las preguntas 5-6-7, los resultados en las tablas y gráficos,
podemos detectar una alta relación del uso y conocimiento de las NIIF para
Pymes para la elaboración y presentación de los EEFF, que son punto de
partida para la elaboración del flujo de caja.
Respecto a aplicación del caso práctico a la empresa JUSTO A TIEMPO
PERU S.R.L., podemos coincidir que sus estados financieros son
elaborados y presentados tomando como referencia esta norma, por lo que
se encuentra alta relación respecto a este indicador.
Los resultados obtenidos en las tablas y gráficos de la pregunta 9, reflejan
una alta relación de la importancia, finalidad y ventajas del uso de un flujo
de caja para la toma de decisiones de gestión de las MYPES.

3. Finalidad

4. Ventajas

5. Estructura
relacionada a la
MYPE
El Flujo
de Caja

Respecto a aplicación del caso práctico a la empresa JUSTO A TIEMPO
PERU S.R.L., los resultados obtenidos pueden identificar la importancia
finalidad y ventajas que otorga el flujo de caja en la toma de decisiones de
gestión de la empresa.
La estructura de un flujo de caja, según los resultados del gráfico y tablas
de la pregunta 10, indica que existe una alta relación con las partidas que
presentan los ingresos y egresos de las MYPES y cuyos resultados ayudan
a la toma d decisiones.
Respecto a aplicación del caso práctico a la empresa JUSTO A TIEMPO
PERU S.R.L., la estructura propuesta para el flujo de caja, coincide
estrechamente con las partidas que el desarrollo del negocio genera, por
ello encontramos alta relación respecto a este indicador.
Los resultados de las preguntas 11-14-16-18-20-22, muestran una alta
relación entre los resultados de un flujo de caja para determinar la
rentabilidad de las operaciones de las MYPES, lo cual permitirá su análisis
y la doma de decisiones respectivas.

6. Rentabilidad
y generación de
valor

7. Liquidez

Respecto a aplicación del caso práctico a la empresa JUSTO A TIEMPO
PERU S.R.L., tanto los resultados de la encuesta como los resultados de
rentabilidad y liquidez obtenidos, respecto al plan de inversión, muestran
resultados positivos lo que permite su análisis para tomas una adecuada
decisión para emprender o no con un nuevo proyecto y así poder dar
solución a la común problemática de su desarrollo. Lo que indica una alta
relación entre los resultado de un flujo de caja con la toma de decisiones de
las MYPES.
Los resultados de la pregunta 12-14-16-18-20-22, muestran la alta relación
de las razones de liquidez que brinda un flujo de caja para la toma de
decisiones en su gestión.
Respecto a aplicación del caso práctico a la empresa JUSTO A TIEMPO
PERU S.R.L., tanto los resultados de la encuesta como los resultados
obtenidos en el caso práctico, muestran un resultado positivo de liquidez
que le permiten acceder a un financiamiento o emprender un nuevo plan de
inversión que deriva en solucionar problemas que pueda presentar la
gestión de su negocio .Esto indica una alta relación entre los resultados de
un flujo de caja con la toma de decisiones de las MYPES.
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HIPÓTESIS PRINCIPAL DEL ESTUDIO

H1

Existe influencia del Flujo de Caja en las decisiones de gestión de las
MYPES – Caso JUSTO A TIEMPO PERU S.R.L. – Arequipa 2015.

H0

No existe influencia del Flujo de Caja en las decisiones de gestión de las
MYPES – Caso JUSTO A TIEMPO PERU S.R.L. – Arequipa 2015.

Luego del desarrollo de los objetivos principal de estudio, en el cual se ha
discutido y analizado las variables en el contexto de la investigación, con la
finalidad de obtener conclusiones que nos permitan verificar y constatar la
hipótesis postulada, rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis
alternativa, luego concluir que existe influencia del Flujo de Caja en las
decisiones de gestión de las

MYPES – Caso JUSTO A TIEMPO PERU

S.R.L. – Arequipa 2015.

HIPOTESIS ESPECÍFICAS DEL ESTUDIO

H1

Existe incidencia del Flujo de Caja en las decisiones de gestión

de las

MYPES - Arequipa 2015.

H0

No existe incidencia del Flujo de Caja en las decisiones de gestión
de las MYPES - Arequipa 2015.

Luego del desarrollo del objetivo específico de estudio, en el cual se ha discutido
y analizado las variables en el contexto de la investigación, con la finalidad de
obtener conclusiones que nos permitan verificar y constatar la hipótesis
postulada, rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa,
luego concluir que existe influencia del Flujo de Caja en las decisiones de gestión
de las MYPES - Arequipa 2015.
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H1

Existe influencia del Flujo de Caja en las decisiones de gestión de las
MYPES - Caso JUSTO A TIEMPO PERU S.R.L. – Arequipa 2015.

H0

No existe influencia del Flujo de Caja en las decisiones de gestión de las
MYPES - Caso JUSTO A TIEMPO PERU S.R.L. – Arequipa 2015.

Luego del desarrollo del objetivo específico de estudio, en el cual se ha discutido
y analizado las variables en el contexto de la investigación, con la finalidad de
obtener conclusiones que nos permitan verificar y constatar la hipótesis
postulada, rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa,
luego concluir que existe influencia del Flujo de Caja en las decisiones de gestión
de las MYPES - Caso JUSTO A TIEMPO PERU S.R.L. – Arequipa 2015.
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CONCLUSIONES

1. Las MYPES enfrentan frecuentemente decisiones para ejecutar inversiones,
proyectos o aceptar una oportunidad de negocio que solucione su
problemática de tipo operativo, administrativo, estratégico, problemas de
carácter externo y personales; no cuentan con registros confiables por sus
altos niveles de informalidad, por ello es labor de la contabilidad conocer y
elaborar el flujo de caja en base a lo percibido y con fiel reflejo en los flujos
de ingresos y egresos, llenan vacíos en la dirección del negocio; ya que
otorga al empresario ventaja competitiva e identifica de déficit o superávit lo
cual lo previene ante diferentes escenarios económicos.

2. Los indicadores de rentabilidad que se determinan aplicando un flujo de caja,
tanto el VAN como el TIR, permiten dar a conocer al área contable para una
adecuada asesoría si efectivamente un proyecto o plan de inversión va a
generar la utilidad o retorno esperado, de esta manera se podrá evitar y
prever malas inversiones o perdidas en el desarrollo de sus operaciones.

3. Los indicadores de liquidez y capacidad de pago brindan información
necesaria a los contadores y así asesorar adecuadamente a las MYPES que
vean necesario solicitar un financiamiento para poder realizar algún tipo de
inversión o proyecto, lo que puede anticiparlo a una evaluación crediticia ante
una entidad financiera o bancaria, que puede o no aceptar su solicitud de
crédito, y de esta manera evitar perder la oportunidad de negocio que se
presente.

4. Los resultados obtenidos al aplicar un flujo de caja a la empresa JUSTO A
TIEMPO PERU S.R.L. , permite al contador conocer los resultados positivos
de las razones de liquidez, endeudamiento y capacidad de pago, lo que
significa que puede calificar cuantitativamente para un financiamiento y de
esta manera poder realizar algún tipo de inversión y tomar una adecuada
decisión para resolver su problemática de demanda.
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5. Los resultados obtenidos al aplicar un flujo de caja a la empresa JUSTO A
TIEMPO PERU S.R.L. , permite al contador conocer los resultados positivos
de los indicadores de rentabilidad, tanto el VAN como la TIR, estos indican
la rentabilidad de proyecto o plan de inversión a realizar, garantizando el
retorno de la inversión a determinadas tasas de descuento e incluso generan
utilidades más allá del financiamiento recibido, de esta manera puede decidir
libremente si realizar dicha inversión o no con el fin de resolver la
problemática de demanda que presenta.
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RECOMENDACIONES

1. Los contadores y/o las áreas de contabilidad que asesoran a las MYPES
deben planificar el uso periódico de un flujo de caja con el registro de sus
operaciones reales de ingresos y egresos, para acompañar la toma de sus
decisiones, A pesar del alto grado de informalidad de las MYPES, estas
deben ser medidas con los mismos estándares de las grandes empresas lo
cual determinaran mejores resultados de la aplicación de un flujo de caja
respecto al análisis de liquidez y rentabilidad que permiten tomar decisiones
adecuadas para responder a la común problemática que presentan las
MYPES.

2. Los contadores y/o las áreas de contabilidad que asesoran a las MYPES,
debe de hacer uso de los indicadores de rentabilidad de un flujo de caja, ya
que estos otorgan un alto nivel de confiabilidad para poder aceptar o
rechazar la ejecución de un plan de inversión o proyecto.

3. Los contadores y/o las áreas de contabilidad que asesoran a las MYPES
debe adoptar el uso continuo de un flujo de caja para acceder a
apalancamientos financieros ante entidades financieras o bancarias, de esta
manera prever o hacer frente a situaciones donde pueda contar o no con un
respaldo financiero.

4. La contabilidad de la JUSTO A TIEMPO PERU S.R.L., debe optar por aplicar
un flujo de caja antes de acudir a una entidad financiera o bancaria, con el
fin de conocer la situación de su negocio, a partir de resultados confiables y
reales, de esta manera evitar perder posibles planes de inversión u
oportunidades de negocio que afecten la gestión de su negocio.

5. La contabilidad de la empresa JUSTO A TIEMPO PERU S.R.L., debe optar
por aplicar un flujo de caja para juzgar si las inversiones que desea realizar,
aun si estas están apalancadas o no, le van a generar las ganancias
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esperadas, de esta manera garantizar una buena inversión de su dinero en
el tiempo.
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ANEXOS
ANEXO 01: CUESTIONARIO

UN FLUJO DE CAJA PARA MYPES Y SU INCIDENCIA EN LA GESTION Y
TOMA DE DECISIONES.

Buenos días/buenas tardes. Este cuestionario busca información sobre los
aspectos relacionados al uso de un flujo de caja como una herramienta de
gestión para la toma de decisiones respecto a los problemas que se presentan
en el desarrollo y gestión de su negocio.
Toda la información a recibir es anónima y confidencial, por eso no solicito que
nos dé usted su nombre y apellido .Por lo tanto conteste con confianza y
seguridad a todas las preguntas.
Gracias.

1.

Cargo: ____________________________________________________

2.

Sexo: Femenino

3.

Edad:

4.

Grado de instrucción:

1

Masculino

2

Ninguno

0 Técnico Superior

3

Primaria

1 Universitario

4

Secundaria

2 Profesional

5
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5.

Mencione usted cuál de los siguientes estados financieros o
herramientas financieras usa o conoce en su negocio.
SI

NO

SI

NO

Estado de situación patrimonial

1

0 Notas de los estados financieros

1

0

Estado de Resultados

1

0 Flujo de caja

1

0

Estado de Evolución de patrimonio neto

1

0 No usa , no conoce

1

0

Estado de Flujo de efectivo

1

0 Otros:

1

0

6.

¿Conoce usted la normativa Internacional y legal vigente que rige el
manejo de los estados Financieros – NIIF para PYMES?

SI NO
1

7.

0

¿Usa o toma como referencia usted alguno de los estados

financieros mencionados para tomar decisiones sobre el futuro de su
negocio?

SI NO

SI NO

son determinantes en mis decisiones

1

0 reflejan lo real de mi negocio

1

0

son elaboradas al detalle de mi negocio

1

0 solo los genero a pedido de SUNAT 1

0

su interpretación es fácil

1

0 los entiendo

0

solo la información de algunas partidas

1

0

8.

1

¿Qué tipo de control de ingresos y egresos formales e informales
lleva usted en el registro de operaciones de su negocio?
SI

NO

SI

NO

Cuaderno de ventas

1

0 Máquina registradora

1

0

Cuaderno de compras

1

0 Flujo de caja

1

0

Libro diario

1

0 No lleva control

1

0

Boletas , facturas o notas de pedido

1

0 Otros:

1

0
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9.

Considera Usted que un control más detallado, ordenado y fácil de
usar como un flujo de caja adecuada al manejo de su negocio, podría
ayudar a una mejor toma de decisiones sobre el presente y futuro
de su negocio.
SI

NO

Un flujo de caja puede prever
problemas de efectivo (liquidez).

1

Controla movimientos de efectivo,
establece niveles caja.

1

Identifica la procedencia del
financiamiento.

1

Determina si su negocio es rentable.

1

Puede ayudar a conseguir o recurrir
a nuevas fuentes de financiamiento

1

0

SI
Permite establecer estrategias
de acuerdo al entorno económico

Al controlar la liquidez del
0 negocio, le otorga ventaja
competitiva en su entorno.
Le permite prever y adaptarse a
0 temporadas altas y bajas de
demanda.
Le permite llevar un adecuado
0 orden y control en el pago de sus
deudas y obligaciones.

NO
1

0

1

0

1

0

1

0

0

10. ¿Considera Usted que las siguientes partidas se relacionan
directamente con las operaciones de su negocio?
PARTIDAS
Caja mínima
Ventas al contado y prestación de servicios
Cuentas por cobrar de ventas al crédito
Venta de activos
Rendimiento de inversiones, ahorros, otros relacionados.
Otros ingresos por Actividades de Inversión
Pagos a proveedores –costos/producción
Cuentas por pagar a proveedores –costos/producción
Gastos operativos y administrativos / pago a trabajadores
Pagos por Actividades de Inversión
Depreciación
Impuesto a la renta
Depreciación
Prestamos del sistema financiero u otras entidades
Inversión de Capital de trabajo
Prestamos de accionistas
Prestamos informales
Pagos de Prestamos del sistema financiero
Redondillas
Prestamos informales
EFI

SI

NO
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11. Considera usted

que el resultado algebraico de las partidas

anteriormente mencionadas de un flujo de caja, respecto al costo de
capital y costo de oportunidad de lo invertido en su negocio, son
determinantes para saber si su negocio es rentable.

SI NO
1

0

12. ¿Considera usted que las razones de liquidez de su negocio respecto
a los pasivos corrientes y activos corrientes que posee, son
determinantes para conocer su capacidad de pago frente a sus
deudas a corto plazo?
SI NO
1

0

13.

Mencione usted cuál de los siguientes problemas Operativos

presenta en su negocio.
SI

NO

SI

NO

Precios de compras

1

0 Control de inventarios

1

0

Precios de venta

1

0 Innovación de Productos

1

0

Marketing

1

0 competencia

1

0

Mercadeo

1

0 Otros:

1

0

14.

Considera Usted que los resultados de un flujo de caja, ayudan a
tomar decisiones para solucionar sus problemas operativos.

SI NO
1

0
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15.

¿Cuenta su negocio con un plan estratégico para poder cumplir sus
metas y objetivos, dicho plan, a que plazo de tiempo está fijado?
SI

NO

1

3 meses aproximadamente.

1

0

2

6 meses aproximadamente.

1

0

3

1 año aproximadamente.

1

0

4

De 2 a 3 años aproximadamente.

1

0

5

No, no cuento con plan estratégico

1

0

16.

¿Considera Usted que los resultados de un flujo de caja, ayudan a
tomar decisiones que pueden mejorar o ayudar el cumplimiento de
su plan estratégico?

SI NO
1

0

17.

Mencione usted cuál de los siguientes problemas Administrativos

presenta en su negocio
SI

NO

SI

NO

Acceso al crédito-financiamiento

1

0 Dirección del negocio

1

0

Endeudamiento y sobreendeudamiento

1

0 Aspectos contables

1

0

morosidad

1

0 Aspectos tributarios

1

0

Recursos Humanos

1

0 Capacitación

1

0

Formalización

1

0 Otros:

1

0

18.

¿Considera usted que los resultados rentabilidad y liquidez de un
flujo de caja de su negocio, forjan decisiones para resolver sus
problemas administrativos?

SI NO
1

0

125

19.

Mencione cuál de los siguientes factores externos al negocio, han
influido directamente en las ganancias obtenidas en su negocio.
SI

NO

SI NO

Infraestructura

1

0 Crisis económica-nivel de demanda

Corrupción.

1

0

Acceso a la
tecnología

1

0 Otros:

20.

Asesoría, capacitación y otros relacionados por
parte del estado.

1

0

1

0

1

0

¿Considera usted que los resultados rentabilidad y liquidez de un
flujo de caja de su negocio, forjan decisiones para hacer frente a
los problemas externos de su negocio?

SI NO
1

0

21.

Mencione usted los factores personales que influyen en el

desarrollo y gestión de su negocio
SI

NO

SI

NO

Actitudes Emprendedoras

1

0 Nivel de educación

1

0

Actividades Emprendedoras

1

0 Experiencia en el negocio

1

0

Aspiraciones Personales

1

0

22.

¿Considera usted que los resultados rentabilidad y liquidez de un
flujo de caja de su negocio, forjan decisiones para hacer frente a
los factores personales que influyen en su negocio?

SI NO
1

0
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ANEXO 02: MATRIZ DE CONSISTENCIAS

TABLA 28.MATRIZ DE CONSISTENCIAS

TÉCNICAS DE
PROBLEMAS

OBJETIVOS

HIPÓTESIS

VARIABLES

INDICADORES

RECOLECCIÓN
DE DATOS

Problema
general:

Objetivo general:

Hipótesis
Principal:

Variable
Independiente:

Existe influencia
del Flujo de Caja
en las
decisiones de
gestión de las
MYPES – Caso
JUSTO A
TIEMPO PERU
S.R.L.- Arequipa
2015

El Flujo de Caja

¿Cómo influye un
flujo de caja en las
decisiones de
gestión de las
MYPES – Caso
JUSTO A TIEMPO
PERU S.R.L.Arequipa 2015?

Determinar la
influencia del Flujo
de Caja en las
decisiones de
gestión de las
MYPES – Caso
JUSTO A TIEMPO
PERU S.R.L.Arequipa 2015.

Problemas
específicos:

Objetivos
Específicos:

Hipótesis
Especifica:

Variable
Dependiente:

¿Cómo incide el
flujo de caja en las
decisiones de
gestión de las
MYPES de
Arequipa 2015?

Establecer la
influencia del Flujo
de caja en las
decisiones de
gestión de las
MYPES de Arequipa
2015

Existe incidencia
del Flujo de Caja
en las
decisiones de
gestión de las
MYPES Arequipa 2015.

Decisiones de
gestión de las
MYPES

1.NIIF para
PYMES
2.Importancia
3.Finalidad
4.Ventajas
5.Estructura
relacionada a la
MYPE
6.Rentabilidad y
generación de
valor
7.Liquidez

1. Encuesta y
cuestionarios.
2. Los datos se
reflejarán en
una tabla de
frecuencias
estadísticas
para su
interpretación.

1.Decisiones
Operativas
2.Decisiones
administrativas
3.Decisiones
Estratégicas
4.Factores
Externos
5.Factores
personales

Problemas
específicos:

Objetivos
Específicos:

Hipótesis
Especifica:

¿Cómo incide el
flujo de caja en las
decisiones de
gestión de las
MYPES– Caso
JUSTO A TIEMPO
PERU S.R.L. Arequipa 2015?

Determinar la
influencia del Flujo
de Caja en las
decisiones de
gestión de las
MYPES – Caso
JUSTO A TIEMPO
PERU S.R.L.Arequipa 2015

Existe influencia
del Flujo de Caja
en las
decisiones de
gestión de las
MYPES - Caso
JUSTO A
TIEMPO PERU
S.R.L.- Arequipa
2015.

Encuestas y
cuestionarios
dirigidos a
representantes y
dueños de la
empresa Caso
JUSTO A
TIEMPO PERU
S.R.L.Arequipa.
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ANEXO 03: CRONOGRAMA DE TRABAJO

TABLA 29. CRONOGRAMA DE TRABAJO
AÑO 2016
ACTIVIDAD

AGOSTO
1

Elaboración del proyecto.
Aprobación del proyecto.
Elaboración

de

los

Instrumentos.
Coordinación con población
de la muestra.
Aplicación del cuestionario
Procesamiento

de

Información
Presentación de resultados
Elaboración de informe final

la

SETIEMBRE

2

3

4

x x

x

x

OCTUBRE

1

2

3

4

x

x

x

x

NOVIEMBRE

1

2

3

4

x

x

x

x

1

2

3

DICIEMBRE
4

1

2

3

x

x

x

4

x

x

x

x
x
x
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ANEXO 04: PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO
TABLA 30. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO

ITEM
Computador

COSTO

CANTIDAD

TOTAL

S/. 2,000.00

1

S/. 2,000.00

Internet

S/. 130.00

6

S/. 780.00

Impresora

S/. 600.00

1

S/. 600.00

USB

S/. 2.00

20

S/. 40.00

otros

S/. 50.00

1

S/. 50.00

EQUIPOS
transporte

S/. 3,470.00
S/. 400.00

1

S/. 400.00

línea celular

S/. 50.00

6

S/. 300.00

Otros

S/. 50.00

1

S/. 50.00

SERVICIOS

S/. 750.00

fotocopias

S/. 0.10

1000

S/. 100.00

anillados

S/. 5.00

20

S/. 100.00

impresiones

S/. 0.10

500

S/. 50.00

Útiles de escritorio

S/. 5.00

10

S/. 50.00

Bibliografía

S/. 50.00

10

S/. 500.00

Otros

S/. 50.00

1

S/. 50.00

MATERIALES

S/. 850.00

TOTAL DEL PROYECTO

S/. 5,070.00

FINANCIADO POR EL INVESTIGADOR

S/. 5,070.00
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ANEXO 06: LIBRO DIARIO
TABLA 31.LIBRO DIARIO 2015
ASIENTO
1
1
1
1
1
2
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
6
7
7
8
8
8
9
9
10
10
11
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
15
16
16
17
17

FECHA
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
15/01/2015
15/01/2015
15/01/2015
15/01/2015
15/01/2015
15/01/2015
15/01/2015
15/01/2015
15/01/2015
16/01/2015
16/01/2015
16/01/2015
16/01/2015
16/01/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015

GLOSA
Asiento de apertura Ejercicio 2015
Asiento de apertura Ejercicio 2015
Asiento de apertura Ejercicio 2015
Asiento de apertura Ejercicio 2015
Asiento de apertura Ejercicio 2015
Por préstamo bancario adquirido
Por préstamo bancario adquirido
Por préstamo bancario adquirido
Por la provisión de ITF
Por la provisión de ITF
Por el destino ITF
Por el destino ITF
Por el pago de ITF
Por el pago de ITF
Por las compra de vehículo
Por las compra de vehículo
Por las compra de vehículo
Por el pago de vehículo
Por el pago de vehículo
Por las compras totales de mercadería 2015
Por las compras totales de mercadería 2015
Por las compras totales de mercadería 2015
Por el pago en efectivo compra de mercadería
Por el pago en efectivo compra de mercadería
Por la trasferencia de la mercadería comprada
Por la trasferencia de la mercadería comprada
Por la venta de mercadería 2015
Por la venta de mercadería 2015
Por la venta de mercadería 2015
Por la cobranza en efectivo por venta de mercadería
Por la cobranza en efectivo por venta de mercadería
Por la depreciación del ejercicio 2015
Por la depreciación del ejercicio 2015
Por el destino depreciación 2015
Por el destino depreciación 2015
Por el servicio prestado por terceros 2015
Por el servicio prestado por terceros 2015
Por el servicio prestado por terceros 2015
Por la cancelación de servicios prestados por terceros
Por la cancelación de servicios prestados por terceros
Por el destino serv. Prestados por terceros
Por el destino serv. Prestados por terceros

DENOMINACION
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
20 MERCADERÍAS
33 INMUEBLE MAQ Y EQUIPOS
39 DEPRECIACION ,AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO
50 CAPITAL
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
37 ACTIVO DIFERIDO
45 OBLIGACIONES FINANCIERAS
64 GASTOS POR TRIBUTOS
45 OBLIGACIONES FINANCIERAS
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTO
45 OBLIGACIONES FINANCIERAS
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
33 INM MAQUINARIA Y EQUIPO
40 TRIBUTOS CONTRAPRESTACIONES Y APORTES
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES- TERCEROS
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES- TERCEROS
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
60 COMPRAS
40 TRIBUTOS CONTRAPRESTACIONES Y APORTES
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES- TERCEROS
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES- TERCEROS
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
20 MERCADERÍAS
61 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS
40 TRIBUTOS CONTRAPRESTACIONES Y APORTES
70 VENTAS
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS
68 VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES
39 DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTOS ACUMULADOS
956 DEPRECIACION
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS
63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
40 TRIBUTOS CONTRAPRESTACIONES Y APORTES
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
95 GASTOS DE VENTAS
79 CARGAS IMPUTABLES A CTA DE COSTOS

DEBE
20,000.00
321,000.00
320,000.00

HABER

20,000.00
641,000.00
90,000.00
18,010.25
108,010.25
4.50
4.50
4.50
4.50
4.50
4.50
76,271.19
13,728.81
90,000.00
90,000.00
90,000.00
671,186.44
120,813.56
792,000.00
792,000.00
792,000.00
671,186.44
671,186.44
1,008,000.00
153,762.71
854,237.29
1,008,000.00
1,008,000.00
35,254.24
35,254.24
35,254.24
35,254.24
28,474.58
5,125.42
33,600.00
33,600.00
33,600.00
28,474.58
28,474.58
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18
18
19
19
20
20
21
21
21
22
22
22
23
23

31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015

24

31/12/2015

24

31/12/2015

25
25
26
26
27
27
28
28
29
29
30
30
31
31
32
32
32
33
33
34
34
35
35
35
36
36
37
37
38
38
39
39
40

31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015

Por la asesoría de contabilidad 2015
Por la asesoría de contabilidad 2015
Por la cancelación en efectivo asesoría de contabilidad
Por la cancelación en efectivo asesoría de contabilidad
Por el destino asesoría de contabilidad
Por el destino asesoría de contabilidad
Por la planilla 2015
Por la planilla 2015
Por la planilla 2015
Por el destino de la planilla
Por el destino de la planilla
Por el destino de la planilla
Por la cancelación de la planilla de sueldos
Por la cancelación de la planilla de sueldos
Por el pago de contraprestaciones y aportes ESSALUD
ONP 2015
Por el pago de contraprestaciones y aportes ESSALUD
ONP 2015
Por pago interés préstamo 2015
Por pago interés préstamo 2015
Por pago préstamo 2015
Por pago préstamo 2015
Por el destino de intereses pagados
Por el destino de intereses pagados
Por la provisión de ITF correspondiente a pagos 2015
Por la provisión de ITF correspondiente a pagos 2015
Por el destino ITF por pago de cuotas
Por el destino ITF por pago de cuotas
Por el pago de ITF
Por el pago de ITF
Por la provisión de gratificación y bonificación 2015
Por la provisión de gratificación y bonificación 2015
Por el destino gratificación y bonificación
Por el destino gratificación y bonificación
Por el destino gratificación y bonificación
Por el pago de gratificación y bonificación
Por el pago de gratificación y bonificación
Por la CTS 2015
Por la CTS 2015
Por el destino CTS 2015
Por el destino CTS 2015
Por el destino CTS 2015
Por el pago CTS 2015
Por el pago CTS 2015
Por el pago a cuenta de IGV ENERO - NOV 2015
Por el pago a cuenta de IGV ENERO - NOV 2015
Por el pago a cuenta de Imp. a la renta ENE-NOV 2015
Por el pago a cuenta de Imp. a la renta ENE-NOV 2015
Por salida de la mercadería
Por salida de la mercadería
Por el cierre de la cuenta 69

63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
79 CARGAS IMPUTABLES A CTA DE COSTOS
62 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES
40 TRIBUTOS CONTRAPRESTACIONES Y APORTES
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
95 GASTOS DE VENTAS
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

6,000.00

40 TRIBUTOS CONTRAPRESTACIONES Y APORTES

6,732.00

6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
33,354.00
6,732.00
26,622.00
11,118.00
22,236.00
33,354.00
26,622.00
26,622.00

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
67 GASTOS FINANCIEROS
37 ACTIVO DIFERIDO
45 OBLIGACIONES FINANCIERAS
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
97 GASTOS FINANCIEROS
79 CARGAS IMPUTABLES
64 GASTOS POR TRIBUTOS
45 OBLIGACIONES FINANCIERAS
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTO
45 OBLIGACIONES FINANCIERAS
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
62 GASTOS DE PERSONAL , DIRECTORES Y GERENTES
41 REMUNERACIONES POR PAGAR
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
95 GASTOS DE VENTAS
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
62 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
95 GASTOS DE VENTAS
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
40 TRIBUTOS CONTRAPRESTACIONES Y APORTES
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
40 TRIBUTOS CONTRAPRESTACIONES Y APORTES
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
69 COSTO DE VENTAS
20 MERCADERÍAS
61 VARIACION DE EXISTENCIAS

6,732.00
12,242.81
12,242.81
49,504.73
49,504.73
12,242.81
12,242.81
2.48
2.48
2.48
2.48
2.48
2.48
6,222.00
6,222.00
2,074.00
4,148.00
6,222.00
6,222.00
6,222.00
3,068.50
3,068.50
1,022.83
2,045.67
3,068.50
3,068.50
3,068.50
12,990.00
12,990.00
11,745.76
11,745.76
657,105.61
657,105.61
657,105.61
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40
41
41
41
41
41
42
42
43
43
44
44
45
45
46
46
47
47
48
48
48
49
49

31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015

50

31/12/2015

50

31/12/2015

51
51
52
52
53
53
54
54
55
55
56
56

31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015

Por el cierre de la cuenta 69
Por el cierre del elemento 9
Por el cierre del elemento 9
Por el cierre del elemento 9
Por el cierre del elemento 9
Por el cierre del elemento 9
por el cierre de la cuenta 70 y traslado a la cuenta 80
por el cierre de la cuenta 70 y traslado a la cuenta 80
por el cierre de la cuenta 60 y traslado a la cuenta 80
por el cierre de la cuenta 60 y traslado a la cuenta 80
por el cierre de la cuenta 61 y traslado a la cuenta 80
por el cierre de la cuenta 61 y traslado a la cuenta 80
por el cierre de la cuenta 80 y traslado a la cuenta 82
por el cierre de la cuenta 80 y traslado a la cuenta 82
por el cierre de la cuenta 63 y traslado a la cuenta 82
por el cierre de la cuenta 63 y traslado a la cuenta 82
por el cierre de la cuenta 82 y traslado a la cuenta 83
por el cierre de la cuenta 82 y traslado a la cuenta 83
por el cierre de la cuenta 62 y traslado a la cuenta 83
por el cierre de la cuenta 62 y traslado a la cuenta 83
por el cierre de la cuenta 62 y traslado a la cuenta 83
por el cierre de la cuenta 83 y traslado a la cuenta 84
por el cierre de la cuenta 83 y traslado a la cuenta 84
por el cierre de la cuenta 67 ,67 y 68 y el traslado a la
cuenta 84
por el cierre de la cuenta 67 ,67 y 68 y el traslado a la
cuenta 84
por el cierre de la cuenta 84 y traslado a la cuenta 85
por el cierre de la cuenta 84 y traslado a la cuenta 85
por el cierre de la cuenta 67 y traslado a la cuenta 85
por el cierre de la cuenta 67 y traslado a la cuenta 85
por el cierre de la cuenta 85 y traslado a la cuenta 89
por el cierre de la cuenta 85 y traslado a la cuenta 89
Por el registro gasto impuesto a la renta 2015
Por el registro gasto impuesto a la renta 2015
por el impuesto a la renta ejercicio 2015
por el impuesto a la renta ejercicio 2015
Por el resultado del ejercicio
Por el resultado del ejercicio

69 COSTO DE VENTAS
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTO
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
95 GASTOS DE VENTA
956 DEPRECIACION
97 GASTOS FINANCIEROS
70 VENTAS
80 MARGEN COMERCIAL
80 MARGEN COMERCIAL
60 COMPRAS
61 VARIACION DE EXISTENCIAS
80 MARGEN COMERCIAL
80 MARGEN COMERCIAL
82 VALOR AGREGADO
82 VALOR AGREGADO
63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS
82 VALOR AGREGADO
83 EXCEDENTE BRUTO
83 EXCEDENTE BRUTO
64 GASTOS POR TRIBUTOS
62 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES
83 EXCEDENTE BRUTO
84 RESULTADO DE EXPLOTACION
84 RESULTADO DE EXPLOTACION

657,105.61
124,623.10
20,221.81
56,904.24
35,254.24
12,242.81
854,237.29
854,237.29
671,186.44
671,186.44
14,080.83
14,080.83
197,131.68
197,131.68
34,474.58
34,474.58
162,657.11
162,657.11
42,651.48
6.98
42,644.50
120,005.63
120,005.63
35,254.24

68 VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES
84 RESULTADO DE EXPLOTACION
85 RESULTADOS ANTES DE PARTICIPACION E IMPUESTOS
85 RESULTADOS ANTES DE PARTICIPACION E IMPUESTOS
67 GASTOS FINANCIEROS
85 RESULTADOS ANTES DE PARTICIPACION E IMPUESTOS
89 DETERMINACION DEL RESULTADO DEL EJERCICIO
89 DETERMINACION DEL RESULTADO DEL EJERCICIO
88 IMPUESTO A LA RENTA
88 IMPUESTO A LA RENTA
40 TRIBUTOS CONTRAPRESTACIONES Y APORTES
89 DETERMINACION DEL RESULTADO DEL EJERCICIO
59 RESULTADOS ACUMULADOS

35,254.24
84,751.39
84,751.39
12,242.81
12,242.81
72,508.58
72,508.58
20,302.40
20,302.40
20,302.40
20,302.40
52,206.18
52,206.18
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57
57
57
57

31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015

57

31/12/2015

57

31/12/2015

57
57
57
57
57
57

31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015

Por el cierre de las cuentas del
patrimonio
Por el cierre de las cuentas del
patrimonio
Por el cierre de las cuentas del
patrimonio
Por el cierre de las cuentas del
patrimonio
Por el cierre de las cuentas del
patrimonio
Por el cierre de las cuentas del
patrimonio
Por el cierre de las cuentas del
patrimonio
Por el cierre de las cuentas del
patrimonio
Por el cierre de las cuentas del
patrimonio
Por el cierre de las cuentas del
patrimonio
Por el cierre de las cuentas del
patrimonio
Por el cierre de las cuentas del
patrimonio

activo, pasivo y
activo, pasivo y
activo, pasivo y
activo, pasivo y
activo, pasivo y
activo, pasivo y
activo, pasivo y
activo, pasivo y
activo, pasivo y
activo, pasivo y
activo, pasivo y
activo, pasivo y

40 TRIBUTOS CONTRAPRESTACIONES Y APORTES

9,661.56

41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR

0.00

42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES- TERCEROS

0.00

45 OBLIGACIONES FINANCIERAS

58,505.52

50 CAPITAL

641,000.00

59 RESULTADOS ACUMULADOS

52,206.18

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES -

79,508.03
TERCEROS

0.00

20 MERCADERÍAS

335,080.83

33 INM MAQUINARIA Y EQUIPO

396,271.19

37 ACTIVO DIFERIDO

5,767.44

39 DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTOS ACUMULADOS

-55,254.24
10,225,260.89

10,225,260.89
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ANEXO 07: LIBRO MAYOR
TABLA 32.LIBRO MAYOR 2015
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
ASIENTO
1
2
5
7
9
12
16
19
23
24
26
30
33
36
37
38
TOTAL
57
TOTAL CIERRE

FECHA
01/01/2015
15/01/2015
15/01/2015
16/01/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015

Asiento de apertura Ejercicio 2015
Por préstamo bancario adquirido
Por el pago de ITF
Por el pago de vehículo
Por el pago en efectivo compra de mercadería
Por la cobranza en efectivo por venta de mercadería
Por la cancelación de servicios prestados por terceros
Por la cancelación en efectivo asesoría de contabilidad
Por la cancelación de la planilla de sueldos
Por el pago de contraprestaciones y aportes ESSALUD ONP 2015
Por pago préstamo 2015
Por el pago de ITF
Por el pago de gratificación y bonificación
Por el pago CTS 2015
Por el pago a cuenta de IGV ENERO - NOV 2015
Por el pago a cuenta de Imp. a la renta ENE-NOV 2015

31/12/2015

Por el cierre de las cuentas del activo, pasivo y patrimonio
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES -

ASIENTO
11
12
TOTAL
57
TOTAL CIERRE

FECHA

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR
20,000.00
90,000.00
4.50
90,000.00
792,000.00
1,008,000.00
33,600.00
6,000.00
26,622.00
6,732.00
0.00
49,504.73
0.00
2.48
0.00
6,222.00
0.00
3,068.50
0.00
12,990.00
0.00
11,745.76
1,118,000.00
1,038,491.97
0.00
79,508.03
1,118,000.00
1,118,000.00

GLOSA

GLOSA

31/12/2015
31/12/2015

Por la venta de mercadería 2015
Por la cobranza en efectivo por venta de mercadería

31/12/2015

Por el cierre de las cuentas del activo, pasivo y patrimonio

TERCEROS
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR
1,008,000.00
0.00
0.00
1,008,000.00
1,008,000.00
1,008,000.00
0.00
0.00
1,008,000.00
1,008,000.00
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20 MERCADERÍAS
ASIENTO
1
10
39
TOTAL
57
TOTAL CIERRE

FECHA

GLOSA

01/01/2015
31/12/2015
31/12/2015

Asiento de apertura Ejercicio 2015
Por la trasferencia de la mercadería comprada
Por salida de la mercadería

31/12/2015

Por el cierre de las cuentas del activo, pasivo y patrimonio

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR
321,000.00
0.00
671,186.44
0.00
0.00
657,105.61
992,186.44
657,105.61
0.00
335,080.83
992,186.44
992,186.44

33 INM MAQUINARIA Y EQUIPO
ASIENTO
1
6
TOTAL
57
TOTAL CIERRE

FECHA

GLOSA

01/01/2015
16/01/2015

Asiento de apertura Ejercicio 2015
Por las compra de vehículo

31/12/2015

Por el cierre de las cuentas del activo, pasivo y patrimonio

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR
320,000.00
0.00
76,271.19
0.00
396,271.19
0.00
0.00
396,271.19
396,271.19
396,271.19

37 ACTIVO DIFERIDO
ASIENTO
2
25
TOTAL
57
TOTAL CIERRE

FECHA

GLOSA

15/01/2015
31/12/2015

Por préstamo bancario adquirido
Por pago interés préstamo 2015

31/12/2015

Por el cierre de las cuentas del activo, pasivo y patrimonio

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR
18,010.25
0.00
0.00
12,242.81
18,010.25
12,242.81
0.00
5,767.44
18,010.25
18,010.25

39 DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTOS ACUMULADOS
ASIENTO
1
13
TOTAL
57
TOTAL CIERRE

FECHA

GLOSA

01/01/2015
31/12/2015

Asiento de apertura Ejercicio 2015
Por la depreciación del ejercicio 2015

31/12/2015

Por el cierre de las cuentas del activo, pasivo y patrimonio

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR
0.00
20,000.00
0.00
35,254.24
0.00
55,254.24
0.00
-55,254.24
0.00
0.00
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ASIENTO
6
8
11
15
21
24
37
38
TOTAL
55
57
TOTAL CIERRE

FECHA
16/01/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015

40 TRIBUTOS CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
SALDOS Y MOVIMIENTOS
GLOSA
DEUDOR
ACREEDOR
Por las compra de vehículo
13,728.81
0.00
Por las compras totales de mercadería 2015
120,813.56
0.00
Por la venta de mercadería 2015
0.00
153,762.71
Por el servicio prestado por terceros 2015
5,125.42
0.00
Por la planilla 2015
0.00
6,732.00
Por el pago de contraprestaciones y aportes ESSALUD ONP 2015
6,732.00
0.00
Por el pago a cuenta de IGV ENERO - NOV 2015
12,990.00
0.00
Por el pago a cuenta de Imp. a la renta ENE-NOV 2015
11,745.76
0.00
171,135.56
160,494.71
por el impuesto a la renta ejercicio 2015
0.00
20,302.40
Por el cierre de las cuentas del activo, pasivo y patrimonio
9,661.56
0.00
180,797.12
180,797.12
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR

ASIENTO
21
23
31
33
34
36
TOTAL
57
TOTAL CIERRE

FECHA

GLOSA

31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015

Por la planilla 2015
Por la cancelación de la planilla de sueldos
Por la provisión de gratificación y bonificación 2015
Por el pago de gratificación y bonificación
Por la CTS 2015
Por el pago CTS 2015

31/12/2015

Por el cierre de las cuentas del activo, pasivo y patrimonio

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR
0.00
26,622.00
26,622.00
0.00
0.00
6,222.00
6,222.00
0.00
0.00
3,068.50
3,068.50
0.00
35,912.50
35,912.50
0.00
0.00
35,912.50
35,912.50

42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS
ASIENTO
6
7
8
9
15
16
18
19
TOTAL
57
TOTAL CIERRE

FECHA

GLOSA

16/01/2015
16/01/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015

Por las compra de vehículo
Por el pago de vehículo
Por las compras totales de mercadería 2015
Por el pago en efectivo compra de mercadería
Por el servicio prestado por terceros 2015
Por la cancelación de servicios prestados por terceros
Por la asesoría de contabilidad 2015
Por la cancelación en efectivo asesoría de contabilidad

31/12/2015

Por el cierre de las cuentas del activo, pasivo y patrimonio

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR
0.00
90,000.00
90,000.00
0.00
0.00
792,000.00
792,000.00
0.00
0.00
33,600.00
33,600.00
0.00
0.00
6,000.00
6,000.00
0.00
921,600.00
921,600.00
0.00
0.00
921,600.00
921,600.00

45 OBLIGACIONES FINANCIERAS
ASIENTO

FECHA

GLOSA

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR
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2
3
5
26
28
30
TOTAL
57
TOTAL CIERRE

15/01/2015
15/01/2015
15/01/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015

Por préstamo bancario adquirido
Por la provisión de ITF
Por el pago de ITF
Por pago préstamo 2015
Por la provisión de ITF correspondiente a pagos 2015
Por el pago de ITF

31/12/2015

Por el cierre de las cuentas del activo, pasivo y patrimonio

0.00
0.00
4.50
49,504.73
0.00
2.48
49,511.71
58,505.52
108,017.23

108,010.25
4.50
0.00
0.00
2.48
0.00
108,017.23
0.00
108,017.23

50 CAPITAL
ASIENTO
1
TOTAL
57
TOTAL CIERRE

FECHA

GLOSA

01/01/2015

Asiento de apertura Ejercicio 2015

31/12/2015

Por el cierre de las cuentas del activo, pasivo y patrimonio

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR
0.00
641,000.00
0.00
641,000.00
641,000.00
0.00
641,000.00
641,000.00

59 RESULTADOS ACUMULADOS
ASIENTO
56
TOTAL
57
TOTAL CIERRE

FECHA

GLOSA

31/12/2015

Por el resultado del ejercicio

31/12/2015

Por el cierre de las cuentas del activo, pasivo y patrimonio

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR
0.00
52,206.18
0.00
52,206.18
52,206.18
0.00
52,206.18
52,206.18

60 COMPRAS
ASIENTO
8
TOTAL
43
TOTAL CIERRE

FECHA

GLOSA

31/12/2015

Por las compras totales de mercadería 2015

31/12/2015

por el cierre de la cuenta 60 y traslado a la cuenta 80

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR
671,186.44
0.00
671,186.44
0.00
0.00
671,186.44
671,186.44
671,186.44
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61 VARIACION DE EXISTENCIAS
ASIENTO
42369
TOTAL
42369
42369
TOTAL CIERRE

FECHA

GLOSA

31/12/2015

Por la trasferencia de la mercadería comprada

31/12/2015
31/12/2015

Por el cierre de la cuenta 69
por el cierre de la cuenta 61 y traslado a la cuenta 80

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR
0.00
671,186.44
0.00
671,186.44
657,105.61
0.00
14,080.83
0.00
671,186.44
671,186.44

62 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES
ASIENTO
21
31
34
TOTAL
48
TOTAL CIERRE

FECHA

GLOSA

31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015

Por la planilla 2015
Por la provisión de gratificación y bonificación 2015
Por la CTS 2015

31/12/2015

por el cierre de la cuenta 62 y traslado a la cuenta 83

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR
33,354.00
0.00
6,222.00
0.00
3,068.50
0.00
42,644.50
0.00
0.00
42,644.50
42,644.50
42,644.50

63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
ASIENTO
15
18
TOTAL
46
TOTAL CIERRE

FECHA

GLOSA

31/12/2015
31/12/2015

Por el servicio prestado por terceros 2015
Por la asesoría de contabilidad 2015

31/12/2015

por el cierre de la cuenta 63 y traslado a la cuenta 82

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR
28,474.58
0.00
6,000.00
0.00
34,474.58
0.00
0.00
34,474.58
34,474.58
34,474.58

64 GASTOS POR TRIBUTOS
ASIENTO
3
28
TOTAL
48
TOTAL CIERRE

FECHA

GLOSA

15/01/2015
31/12/2015

Por la provisión de ITF
Por la provisión de ITF correspondiente a pagos 2015

31/12/2015

por el cierre de la cuenta 62 y traslado a la cuenta 83

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR
4.50
0.00
2.48
0.00
6.98
0.00
0.00
6.98
6.98
6.98

67 GASTOS FINANCIEROS
ASIENTO
25
TOTAL
52
TOTAL CIERRE

FECHA

GLOSA

31/12/2015

Por pago interés préstamo 2015

31/12/2015

por el cierre de la cuenta 67 y traslado a la cuenta 85

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR
12,242.81
0.00
12,242.81
0.00
0.00
12,242.81
12,242.81
12,242.81

68 VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES
ASIENTO

FECHA

GLOSA

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR
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13
TOTAL
50
TOTAL CIERRE

31/12/2015

Por la depreciación del ejercicio 2015

31/12/2015

por el cierre de la cuenta 67 ,67 y 68 y el traslado a la cuenta 84

35,254.24
35,254.24
0.00
35,254.24

0.00
0.00
35,254.24
35,254.24

69 COSTO DE VENTAS
ASIENTO
39
TOTAL
40
TOTAL CIERRE

FECHA

GLOSA

31/12/2015

Por salida de la mercadería

31/12/2015

Por el cierre de la cuenta 69

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR
657,105.61
0.00
657,105.61
0.00
0.00
657,105.61
657,105.61
657,105.61

70 VENTAS
ASIENTO
11
TOTAL
42
TOTAL CIERRE

FECHA

GLOSA

31/12/2015

Por la venta de mercadería 2015

31/12/2015

por el cierre de la cuenta 70 y traslado a la cuenta 80

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR
0.00
854,237.29
0.00
854,237.29
854,237.29
0.00
854,237.29
854,237.29

79 CARGAS IMPUTABLES A CTA DE COSTOS
ASIENTO
4
14
17
20
22
27
29
32
35
TOTAL
41
TOTAL CIERRE

FECHA

GLOSA

15/01/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015

Por el destino ITF
Por el destino depreciación 2015
Por el destino serv. Prestados por terceros
Por el destino asesoría de contabilidad
Por el destino de la planilla
Por el destino de intereses pagados
Por el destino ITF por pago de cuotas
Por el destino gratificación y bonificación
Por el destino CTS 2015

31/12/2015

Por el cierre del elemento 9

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR
0.00
4.50
0.00
35,254.24
0.00
28,474.58
0.00
6,000.00
0.00
33,354.00
0.00
12,242.81
0.00
2.48
0.00
6,222.00
0.00
3,068.50
0.00
124,623.10
124,623.10
0.00
124,623.10
124,623.10

94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
ASIENTO
4
20
22
29
32
35
TOTAL

FECHA
15/01/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015

GLOSA
Por el destino ITF
Por el destino asesoría de contabilidad
Por el destino de la planilla
Por el destino ITF por pago de cuotas
Por el destino gratificación y bonificación
Por el destino CTS 2015

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR
4.50
0.00
6,000.00
0.00
11,118.00
0.00
2.48
0.00
2,074.00
0.00
1,022.83
0.00
20,221.81
0.00
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41
TOTAL CIERRE

31/12/2015

Por el cierre del elemento 9

0.00
20,221.81

20,221.81
20,221.81

95 GASTOS DE VENTAS
ASIENTO
17
22
32
35
TOTAL
41
TOTAL CIERRE

FECHA

GLOSA

31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015

Por el destino serv. Prestados por terceros
Por el destino de la planilla
Por el destino gratificación y bonificación
Por el destino CTS 2015

31/12/2015

Por el cierre del elemento 9

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR
28,474.58
0.00
22,236.00
0.00
4,148.00
0.00
2,045.67
0.00
56,904.24
0.00
0.00
56,904.24
56,904.24
56,904.24

956 DEPRECIACION
ASIENTO
14
TOTAL
41
TOTAL CIERRE

FECHA

GLOSA

31/12/2015

Por el destino depreciación 2015

31/12/2015

Por el cierre del elemento 9

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR
35,254.24
0.00
35,254.24
0.00
0.00
35,254.24
35,254.24
35,254.24

97 GASTOS FINANCIEROS
ASIENTO
27
TOTAL
41
TOTAL CIERRE

FECHA

GLOSA

31/12/2015

Por el destino de intereses pagados

31/12/2015

Por el cierre del elemento 9

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR
12,242.81
0.00
12,242.81
0.00
0.00
12,242.81
12,242.81
12,242.81

80 MARGEN COMERCIAL
ASIENTO
42
43
44
45
TOTAL CIERRE

FECHA
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015

GLOSA
por el cierre de la cuenta 70 y traslado a la cuenta 80
por el cierre de la cuenta 60 y traslado a la cuenta 80
por el cierre de la cuenta 61 y traslado a la cuenta 80
por el cierre de la cuenta 80 y traslado a la cuenta 82

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR
0.00
854,237.29
671,186.44
0.00
0.00
14,080.83
197,131.68
0.00
868,318.12
868,318.12

82 VALOR AGREGADO
ASIENTO
45
46
47
TOTAL CIERRE
ASIENTO

FECHA
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015

FECHA

GLOSA
por el cierre de la cuenta 80 y traslado a la cuenta 82
por el cierre de la cuenta 63 y traslado a la cuenta 82
por el cierre de la cuenta 82 y traslado a la cuenta 83
83 EXCEDENTE BRUTO
GLOSA

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR
0.00
197,131.68
34,474.58
0.00
162,657.11
0.00
197,131.68
197,131.68
SALDOS Y MOVIMIENTOS
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47
48
49
TOTAL CIERRE

31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015

por el cierre de la cuenta 82 y traslado a la cuenta 83
por el cierre de la cuenta 62 y traslado a la cuenta 83
por el cierre de la cuenta 83 y traslado a la cuenta 84

DEUDOR
0.00
42,651.48
120,005.63
162,657.11

ACREEDOR
162,657.11
0.00
0.00
162,657.11

84 RESULTADO DE EXPLOTACION
ASIENTO
49
50
51
TOTAL CIERRE

FECHA
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015

GLOSA
por el cierre de la cuenta 83 y traslado a la cuenta 84
por el cierre de la cuenta 67 ,67 y 68 y el traslado a la cuenta 84
por el cierre de la cuenta 84 y traslado a la cuenta 85

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR
0.00
120,005.63
35,254.24
0.00
84,751.39
0.00
120,005.63
120,005.63

85 RESULTADOS ANTES DE PARTICIPACION E IMPUESTOS
ASIENTO
51
52
53
TOTAL CIERRE

FECHA
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015

GLOSA
por el cierre de la cuenta 84 y traslado a la cuenta 85
por el cierre de la cuenta 67 y traslado a la cuenta 85
por el cierre de la cuenta 85 y traslado a la cuenta 89

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR
0.00
84,751.39
12,242.81
0.00
72,508.58
0.00
84,751.39
84,751.39

88 IMPUESTO A LA RENTA
ASIENTO
54
55
TOTAL CIERRE

FECHA
31/12/2015
31/12/2015

GLOSA
Por el registro gasto impuesto a la renta 2015
por el impuesto a la renta ejercicio 2015

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR
0.00
20,302.40
20,302.40
0.00
20,302.40
20,302.40

89 DETERMINACION DEL RESULTADO DEL EJERCICIO
ASIENTO
53
54
56
TOTAL CIERRE

FECHA
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015

GLOSA
por el cierre de la cuenta 85 y traslado a la cuenta 89
Por el registro gasto impuesto a la renta 2015
Por el resultado del ejercicio

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR
0.00
72,508.58
20,302.40
0.00
52,206.18
0.00
72,508.58
72,508.58
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ANEXO 08: BALANCE DE COMPROBACION
TABLA 33.BALANCE DE COMPROBACION 2015
SALDOS + CIERRE
EJERCICIO

BALANCE DE COMPROBACION EJERCICIO 2015
BALANCE DE SUMAS

BALANCE DE SALDOS

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE S.
FINANCIERA

ESTADO DE S.FINANCIERA

CUENTAS

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS
20 MERCADERÍAS
33 INM MAQUINARIA Y EQUIPO
40 TRIBUTOS CONTRAPRESTACIONES Y APORTES
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES- TERCEROS
45 OBLIGACIONES FINANCIERAS
50 CAPITAL
59 RESULTADO ACUMULADO
37 ACTIVO DIFERIDO
39 DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTOS ACUMULADOS
60 COMPRAS
61 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS
62 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES
63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS
64 GASTOS POR TRIBUTOS
67 GASTOS FINANCIEROS
68 VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES
69 COSTO DE VENTAS
70 VENTAS
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTO
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
95 GASTOS DE VENTA
956 DEPRECIACION
97 GASTOS FINANCIEROS
TOTAL
GANANCIA O PERDIDA
IMP A LA RENTA

DEBE

HABER

1,118,000.00
1,008,000.00
992,186.44
396,271.19
171,135.56
35,912.50
921,600.00
49,511.71
0.00
0.00
18,010.25
0.00
671,186.44
0.00
42,644.50
34,474.58
6.98
12,242.81
35,254.24
657,105.61
0.00
0.00
20,221.81
56,904.24
35,254.24
12,242.81
6,288,165.89

1,038,491.97
1,008,000.00
657,105.61
0.00
160,494.71
35,912.50
921,600.00
108,017.23
641,000.00
0.00
12,242.81
55,254.24
0.00
671,186.44
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
854,237.29
124,623.10
0.00
0.00
0.00
0.00
6,288,165.89

DEBE

HABER

PERDIDA

GANANCI
A

79,508.03
0.00
335,080.83
396,271.19
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,767.44
-55,254.24
671,186.44
-671,186.44
42,644.50
34,474.58
6.98
12,242.81
35,254.24
657,105.61

20,221.81
56,904.24
35,254.24
12,242.81
1,667,725.06

DEBE

HABER

79,508.03
0.00
335,080.83
396,271.19
-10,640.85
0.00
0.00
58,505.52
641,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
854,237.29
124,623.10

1,667,725.06

-10,640.85

0.00
5,767.44
-55,254.24

58,505.52
641,000.00
0.00

657,105.61
854,237.29
20,221.81
56,904.24
35,254.24
12,242.81
781,728.71
72,508.58
20,302.40

854,237.29

761,373.26

688,864.67
72,508.58

DEBE
79,508.03
0.00
335,080.83
396,271.19
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,767.44
-55,254.24
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
761,373.26
0.00
0.00

HABER
0.00
0.00
0.00
0.00
9,661.56
0.00
0.00
58,505.52
641,000.00
52,206.18
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
761,373.26
0.00
0.00
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ANEXO 08: VALIDACIÓN DE LA ENCUESTA
Cuestionario de 22 preguntas
CRITERIOS SUJETOS A
EVLUACIÓN:
Presentación de los ítems a
desarrollar en la encuesta.
Claridad en la redacción de los
ítems
Pertinencia de la variable con los
indicadores
Relevancia del contenido
Factibilidad de la encuesta

CALIFICACIÓN CUALITATIVA
Muy
Bueno Regular Deficiente
bueno
x
x
x
x
x

Observaciones del Responsable: La encuesta cumple con los parámetros para
la recolección de datos a una escala ordinal que expresa una posición favorable
o desfavorable.

Validado por: DR. Michael Bustamante
Matricula Nº: 1439
Ballón.
Profesión: Contador – Perito - Auditor
Lugar de Trabajo: Corte Superior de Justicia de Arequipa
Cargo que desempeña: Perito Judicial
Fecha de validación: 30 de Noviembre del 2016
Firma:
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