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RESUMEN  

 

La investigación pretende conocer cómo administran las Mypes comercializadores de calzado 

sus finanzas y cómo ello incide en la competitividad de sus actividades en el Cercado de 

Arequipa, período 2017. Para detallar las causas y efectos del problema encontrado se utilizaron 

como insumos: Contabilidad, planeación financiera y rentabilidad relacionando a la 

competitividad. 

Es una investigación de tipo descriptiva, correlacional y de enfoque cuantitativo; se utilizaron 

métodos teóricos como el inductivo, deductivo, analítico; y como métodos empíricos se aplicó 

como instrumento una encuesta “Mapa de competitividad” modificado y su validez se realizó 

por especialistas, con una muestra representativa de 199 comercializadores para poblaciones 

finitas, la confiabilidad dada por la escala de Likert. Se utilizó también la entrevista para 

recolección de datos a través de un cuestionario. 

Los resultados: La correlaciones entre contabilidad, el planeamiento financiero, la rentabilidad 

con la competitividad son 26.85, 4.52 y 31.78. Lo que indica que existe una relación positiva 

entre las variables. 

Se concluye que contar con sistema de contabilidad, realizar un planeamiento financiero y saber 

calcular su rentabilidad siendo ellas parte de la gestión financiera afecta positivamente  a la 

competitividad de las Mypes comercializadoras de calzado .  

Palabras clave: Gestión, Competitividad, finanzas, Mypes y comercialización    
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ABSTRACT 

 

The research aims to know how the Mypes of leather footwear marketers manage their finances 

and how this influences the competitiveness of their activities in the Cercado de Arequipa, 2017. 

To detail the causes and effects of the problem found, they were used as inputs: Accounting, 

financial planning and profitability relating to competitiveness. 

It is a descriptive, correlational and quantitative approach; theoretical methods were used such as 

inductive, deductive, analytical; and as empirical methods, a modified "competitiveness map" 

survey was applied as an instrument and its validity was carried out by specialists, with a 

representative sample of 199 marketers for finite populations, the reliability given by the Likert 

scale. The interview was also used to collect data through a questionnaire. 

The results: The correlations between accounting and finance, financial planning, profitability 

and competitiveness are 26.85, 4.52 and 31.78 what indicates that there is a low positive 

relationship between the variables. 

It is concluded that having an accounting and finance system, carrying out a financial planning 

and knowing how to calculate its profitability, being part of the financial management, positively 

affects the competitiveness of the Mypes that sell leather footwear. 

Keywords: Management, Competitiveness, finance, Mypes and marketing 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación pretende responder a la pregunta ¿la gestión financiera influye en la 

competitividad de las empresas comercializadoras de calzado? Se optó por las micro y pequeñas 

empresas que comercializan calzado en el Cercado de Arequipa, debido a que el sector del 

calzado nacional y local, en su mayoría, tienen una gestión financiera inadecuada en la 

comercialización de sus productos y baja competitividad; lo que ocasiona la reducción de sus 

ventas, ya que los calzados ofertados están compitiendo con el calzado de procedencia 

internacional como China y otros países y a nivel nacional con Lima y Trujillo. 

Para conocer la situación actual de los comercializadores del calzado del Cercado de Arequipa 

de las diversas tiendas, galerías, centros comerciales, asociaciones se tuvo reuniones con la 

presidenta de la Asociación de Comercio Mayorista de Arequipa (ACMA), la junta directiva y 

los socios; en la que nos explicaron sus problemas que afrontan día a día y cómo realizan la 

gestión financiera, qué canales de venta utilizan, cómo comercializan sus productos; también se 

entrevistó a funcionarios de la Cámara Comercio e Industria de Arequipa para conocer la 

situación actual de la industria del calzado, cómo ven el panorama en el futuro y qué estrategias 

están tomando para que el sector sea competitivo; también se consultó con especialistas en 

finanzas, sobre cómo deberían realizar la gestión financiera, indagamos con un especialista en 

sector de la industria del calzado sobre cuáles deberían ser las estrategias que se podría aplicar 

para mejorar su competitividad y cómo influye la gestión financiera en la competitividad de la 

industria del calzado; también se tuvo conversaciones con funcionarios de  la gerencia regional 

de la Producción para conocer la normativa, políticas y programas que se están aplicando para 
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promover las micro y pequeñas empresas de la industria del calzado; por otro lado, se dialogó 

con un funcionario de la Municipalidad Provincial de Arequipa, para que  explique cómo está 

sirviendo a la promoción, formalización y que requisitos se requiere para tener la licencia de 

funcionamiento de un negocio de producción y comercialización de calzado. Por otro lado, se 

consultó libros, páginas web, periódicos y revistas para recabar información que ayude a la 

investigación; también se revisó las tesis relacionadas a la industria del calzado para tener una 

referencia de la situación del calzado en el Perú y Arequipa. Luego, se consultó con un asesor de 

investigación para la revisión del trabajo. 

El contenido de la investigación está organizado en cuatro capítulos 

CAPITULO I, Describe el planteamiento del problema de investigación: ¿De qué manera incide 

la gestión financiera en la competitividad de las Mypes comercializadoras de calzados, en el 

Cercado de Arequipa, durante el 2017?; además de los problemas específicos, los objetivos de la 

investigación y la justificación. 

CAPITULO II, se desarrolla el marco teórico, los antecedentes de investigaciones realizadas, 

las bases teóricas de ambas variables, las que relacionan las variables gestión financiera y 

competitividad de las Mypes y se planteó la hipótesis principal e hipótesis específicas.  

CAPITULO III, se delimitó la metodología de investigación que es descriptiva, tiene un diseño 

no experimental y se definió la población luego de hacer un estudio de campo.  

CAPITULO IV, se desarrolla los resultados y discusión de la investigación. 

CAPITILO V, se especifica la descripción del sector del calzado a nivel nacional, local y el 

caso práctico de un negocio del calzado de la Asociación de Comerciantes Mayoristas de 

Arequipa 
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El aporte de la investigación es contribuir con el desarrollo de la industria del calzado, que se 

tenga una adecuada gestión financiera por parte de los comerciantes; y así dotarles de 

herramientas para mejorar su competitividad con relación a los competidores y poder aplicar los 

conocimientos aprendidos de Contabilidad. 
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CAPÍTULO I 

 

1. Planteamiento del problema de investigación 

 

1.1 Situación problemática 

En el mundo los países que lideran las exportaciones de calzado son: “China, Vietnam, 

Italia, Bélgica y Alemania. Durante el 2015, la participación de estos países en la 

exportación mundial fue de 65,1 %”, (Sociedad Nacional de Industrias, 2017). El 

comportamiento de la industria del calzado en su producción y comercialización no ha 

sido bueno ya que su crecimiento fluctúa entre 3 % y 7 % en los últimos 10 años; ello 

debido a las importaciones peruanas principalmente de China, Vietnam, Brasil, Indonesia 

e India; en tanto las exportaciones peruanas de calzado se destinaron a Chile, Estados 

Unidos, Ecuador y México. Pero la mayor producción del calzado se destina al mercado 

nacional siendo los principales clientes los sectores como construcción, servicios, así 

como el orientado al consumo nacional. Los tratados internacionales suscritos generan 

dumping o una competencia desleal entre los productores nacionales y productores 

extranjeros, ya que el costo de producción por parte de ellas es menor que la nacional 

para la fabricación de calzado. 

La situación económica del Perú es desfavorable en especial para las micro y pequeñas 

empresas por el menor crecimiento que viene experimentando la actividad económica 

durante los últimos años, el tercer trimestre del 2017 registro un crecimiento de 2,4 por 

ciento, la proyección de crecimiento del PBI se redujo a 2,8 para el 2017 y 4,2 % para el 
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2018; lo que significa un clima desalentador, en este año, para la comercialización de 

calzado; a pesar que el gobierno anunció medidas para reactivar la economía; siendo una 

de las principales el nuevo impulso fiscal de S/. 5, 500 millones, que generará hasta 100 

mil empleos directos e indirectos en el 2017 y 2018, el cual los consumidores e 

inversionistas esperan que tenga efectos positivos, pero esto es contrarrestado por la 

burocracia, corrupción y la crisis política que atraviesa el Perú.(INEI) 

Según el Censo Nacional de Establecimientos Manufactureros,  de las 3 669 empresas 

peruanas de fabricación de calzado, el 42,8 % están ubicadas en Lima; 27,6 % en La 

Libertad y en menor medida en Madre de Dios (0,03 %) y Amazonas (0,1 %), este censo 

indica cifras menores con referencia hace 5 años en 15 % en la mayoría de las ciudades 

mencionadas. Siendo ellos los competidores nacionales (SNI, 2017). 

En la industria y comercialización de las Mypes de los calzados de Arequipa existen más 

de 450 empresas; entre ellas la Asociación de Comerciante Mayorista de Arequipa 

(ACMA). Esta es la más representativa porque agrupa a más de 90 socios ubicados en 

calle Pizarro y cuenta con más de 100 tiendas para la comercialización y producción de 

calzado; también podemos encontrar las galerías Gamesa con 15 tiendas; del mismo 

modo, centros comerciales como Don Ramón con 11 stand, San Rafael con 31 stand, 

Santa Teresita con 12 stand, la Barraca con 24 stand, la Esquina del Comercio con 24 

stand, La Esquina del Futuro 10 stand, El Palacio del Calzado 12 stand, San Martín de 

Porres con 42 stand. Por otro lado, tiendas como calzado Muñoz, zapatería Ojeda, Plaza 

Vea, calzado Zedani, Sandder Calzados, entre otros; que comercializan calzado al por 

mayor y menor. 
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Gran parte de personas que se dedican a la comercialización del calzado indicaron que 

año tras año sufren la reducción de sus ventas; y los principales problemas que enfrentan 

es la deficiente gestión financiera que realizan y realizaron años anteriores, además de la 

falta de capacitación, informalidad, competencia por parte de grandes centros comerciales 

o Mall de la ciudad, y ausencia de planeación financiera para la producción y 

comercialización de calzado de cuero. Sumado a ello, tienen una producción en 

cantidades pequeñas, mayores costos en la producción y precio de venta, bajo 

crecimiento institucional, clientes insatisfechos, baja calidad en diseños y productos 

terminados, bajo nivel de tecnificación, e informalidad. También, tienen deficientes 

canales de distribución; todo ello conlleva a tener una baja competitividad entre 

comercializadores de galerías, centros comerciales y tiendas. Asimismo, tienen entre los 

principales competidores a los importadores de calzado chino y otros países, los 

productores y comercializadores nacionales como son los zapatos trujillanos y limeños. 

Los comercializadores en el Cercado de Arequipa se caracterizan por ser empresas 

familiares que no tienen muchos trabajadores, el promedio de edad de los dueños se 

encuentra entre 45 a 60 años. Además tienen pequeñas tiendas o espacios reducidos, 

stand donde muestran sus productos para su venta, deficiente tecnología para producción 

de calzados exclusivos o de moda, precariedad en el uso y manejo de redes sociales y por 

tanto débil promoción de sus productos; pero indican que el mayor problema es en la 

gestión financiera y contabilidad de su negocio o empresa porque cuando realizan una 

venta sus productos lo anotan en cuadernos o en hojas sueltas, no saben con exactitud a  

qué precio deberían venderlo, ya sea máximo o mínimo precio, tampoco conocen el 

margen de ganancia; o solo para cubrir sus costos. No tienen un control adecuado de 
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inventario, no saben determinar su ganancia, además destinan el dinero de sus ventas para 

otras actividades, no saben estimar sus posibles ventas en el año, indican no saber con 

exactitud cuánto vale su negocio, tienen deficiente capacitación en gestión de su negocio. 

La comercialización la realizan vía tiendas físicas y no virtuales, el 55 % tienen una 

marca propia pero no registrada, en la gran mayoría no se le entrega boleta de venta a los 

clientes generando inseguridad, en cuanto a la devolución por mala calidad o diferente 

talla. Por otro lado, entregan el calzado con su caja respectiva y una bolsa común, no 

comunican o promocionan sus productos por medios tradicionales y digitales (TV, radio, 

afiches, redes sociales, entre otros). No cuentan con tarjetas, ni promociones que 

evidencien. 

Las malas decisiones financieras, el deficiente planeamiento financiero, las altas tasas en 

el acceso al sistema financiero, poca capacitación en administración financiera que 

tienen, no les permiten desarrollar su sector, aunado a ello la débil protección de la 

industria nacional por parte del gobierno y del Ministerio de la Producción, la escasa 

promoción de las autoridades regionales y provinciales de Arequipa terminará alentando 

a que continúen cerrando sus establecimientos de la industria del calzado o que cambien 

de giro de negocio.  
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1.2 Formulación del problema 

 

1.2.1. Problema principal 

 

 ¿De qué manera incide la gestión financiera en la competitividad de las Mypes 

comercializadoras de calzado en el Cercado de Arequipa, año 2017?  

 

1.2.2. Problemas específicos 

a. ¿Cómo la contabilidad incide en la competitividad de las Mypes comercializadoras 

de calzado en el Cercado de Arequipa, año 2017? 

b. ¿De qué modo la realización del planeamiento financiero incide en la competitividad 

de las Mypes comercializadoras de calzado en el Cercado de Arequipa, año 2017? 

c. ¿Cómo incide la gestión y planificación financiera en la competitividad de la 

empresa de Calzados Joy`s EIRL en el año 2017? 

 

1.3   Objetivos de la investigación: 

 

1.3.1. Objetivo principal 

 

 Determinar la incidencia de la gestión financiera en la competitividad de las Mypes 

comercializadoras de calzado en el Cercado de Arequipa, año 2017. 
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1.3.2. Objetivos Específicos 

a. Determinar la incidencia de la contabilidad en la competitividad de las Mypes 

comercializadoras de calzado en el Cercado de Arequipa, año 2017. 

b. Analizar la incidencia de la planificación financiera en la competitividad, de las 

Mypes comercializadoras de calzado en el cercado de Arequipa, año 2017. 

c. Evaluar la incidencia de la gestión y planificación financiera en la competitividad 

de la empresa de Calzados Joy`s EIRL en el año 2017. 

 

 

1.4  Justificación de la investigación 

 

Los resultados de la investigación nos ayudaran a determinar en qué medida la gestión y 

planificación financiera influye en la competitividad de las Mypes de calzado. Con ello se 

pretende identificar cómo la gestión financiera incide en la competitividad del sector del 

comercio del calzado. También esta investigación pueda servir como material de consulta 

de futuros investigadores de la industria del calzado y planteamiento de propuestas en su 

desarrollo.  

La investigación adapta instrumentos utilizados para medir la gestión financiera y la 

competitividad la cual puede servir para recolectar datos y su análisis posterior. También 

ayuda a poder definir de mejor forma la gestión financiera como el conjunto 

sistematizado de herramientas para la adecuada toma de decisiones en la organización y/o 

negocio.  
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La importancia de esta investigación es que los comerciantes de calzado puedan realizar 

una adecuada gestión financiera dentro de sus negocios y con ello puedan mejorar su 

competitividad, de esa forma el desarrollo de la Mypes en la industria y comercialización 

de calzado en Arequipa.  

 

1.5   Limitaciones de la Investigación 

En la presente investigación, una de las limitaciones es que no abarca a todas las 

empresas de Arequipa, solamente está referida a empresas ubicadas en el cercado de la 

ciudad de Arequipa y que son solo a empresas dedicadas a la comercialializacion de 

calzados. Otra limitación es que solamente son a Mypes comercializadoras de calzado. 

Estás no tienen mucho conocimiento en aspectos financieros, contables y planificación 

financiera, lo cual esto dificulta a que puedas tener una gestión financiera adecuada. 
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CAPÍTULO II 

ANALISIS DE LA GESTION Y COMPETITIVIDAD 

 

2.1 Antecedentes de la investigación 

Antecedentes internacionales 

 (Avila, 2016). Este artículo afirmo que existe una relación entre la gestión financiera y la 

competitividad de las empresas prestadoras de servicios turísticos de la Zona Fronteriza 

Colombo Venezolana; además, existe correlación consistente entre las variables 

estrategias financieras y competitividad. El autor analiza los planteamientos teóricos 

estudiados al identificar la planeación financiera y competitividad para el éxito de las 

empresas del sector turístico en la frontera colombo-venezolana. 

(Gonzàles, 2014), La gestión financiera y el acceso a financiamiento de las pymes del 

sector comercio en la ciudad de Bogotá. (Tesis de pregrado). Que desarrolló en la 

Universidad Nacional de Colombia. Las conclusiones fueron: 

Las Pymes del sector comercio no están diversificando sus fuentes de financiamiento, 

presentando un financiamiento mayoritario y concentrado en fuentes internas a través del 

patrimonio, lo cual es coincidente con los señalamientos planteados en la teoría del 

packing order, la cual establece que las empresas usualmente recurren a recursos propios 

a través de las utilidades y aportes antes que a fuentes externas. 

 (Moyolema, 2011), La gestión financiera y su impacto en la rentabilidad de la 

cooperativa de ahorro y crédito kuriñan de la ciudad de Ambato año 2010 (tesis de 

pregrado), Universidad Técnica de Ambato, en la Facultad de Contabilidad y Auditoría. 

La investigación llegó a las siguientes conclusiones: 
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Se ha establecido que actualmente La Cooperativa de Ahorro y Crédito Kuriñan de la 

ciudad de Ambato no cuenta con una gestión financiera adecuada, que incide 

directamente en el incremento de su rentabilidad, lo que supone el no crecimiento de tal 

institución, dado que no existen estrategias en las cuales respaldarse. 

Se ha comprobado que la Cooperativa, no tiene los estados financieros al día, lo que 

determina que no se pueda realizar análisis económico de la institución que deviene en 

una inestabilidad económica. 

No existen indicadores financieros ni personal permanente, para realizar análisis 

correspondientes de su liquidez, lo que provoca desconfianza. 

No cuenta con un plan financiero que le ayude a mejorar la rentabilidad de la institución 

ya que es una herramienta necesaria para poder verificar la proyección para un 

determinado tiempo.  

 

Antecedentes nacionales 

(Enco Saldaña, 2015)desarrolló la investigacion: El planeamiento financiero y su 

incidencia en la gestión financiera de la empresa lubricantes enco srl, año 2015 (tesis de 

pregrado), Universidad Nacional de Trujillo, Perú. En esta investigación el autor llega a 

las siguientes conclusiones: 

La empresa presenta una liquidez absoluta muy baja, mientras que por otro lado, presenta 

un alto grado de apalancamiento financiero. Se puede decir que la empresa se encuentra 

económicamente bien, pero financieramente mal. Al aplicar el Planeamiento Financiero, 

se puede observar que con dicha aplicación se lograría incrementar las ventas, mejorar el 

margen de contribución y reducir los gastos financieros, contribuyendo a un incremento 
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de utilidad para el periodo 2016. Con la aplicación de las Razones Financieras a los 

Estados Financieros Proyectados de la Empresa Lubricantes Enco SRL., se observa una 

mejora en los índices de liquidez, gestión, solvencia y rentabilidad como resultado de la 

aplicación del Planeamiento Financiero propuesto se determinó que este es una 

herramienta que ayudo a mejorar de manera significativa la Gestión Financiera de la 

Empresa Lubricantes Enco SRL. 

(Romero, 2014) en su investigación: lineamientos estratégicos claves de competitividad 

para la introducción y fortalecimiento en la actividad exportadora, las Mypes del sector 

artesanal en la región de Piura, frente a las nuevas tendencias del mercado (tesis de 

pregrado).Universidad de Piura ha llegado a las siguientes conclusiones: 

Hay importantes oportunidades de negocio en el campo dado que los Tratados de Libre 

Comercio y Acuerdos Comerciales con otros países nos dan el marco adecuado y legal 

para poder incursionar en el campo de la comercialización internacional de productos 

artesanales. 

Los productos artesanales de Piura son sumamente valorados por los turistas; la demanda 

va ir en aumento con el conocimiento del tipo de productos que se elaboran en Piura. 

Es importante y clave definir el actor del sector que pueda tomar la batuta para impulsar 

la agrupación y la asociatividad de artesanos lo que permitirá hacerlos más fuertes y 

competitivos; donde las alianzas con los organismos son fundamentales; la creación de un 

fideicomiso con estos fines resulta clave; y si contaran con el auspicio de un organismo 

financiero multilateral sería mucho mejor. 

(Gonzales Luquillas, 2014) en su investigación: gestión empresarial y competitividad en 

las Mypes del sector textil en el marco de la ley n° 28015 en el distrito de la victoria - 
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año 2013 (tesis de pregrado). Universidad San Martín de Porres, ha llegado a las 

siguientes conclusiones: 

Un porcentaje alto de las empresas textiles no realiza una adecuada aplicación de los 

factores tales como: tecnología, capacidad de gestión, logística empresarial e innovación, 

todo ello no favorece para realizar una mejor evaluación de gestión empresarial. 

El mayor número de empresas no cuenta o tiene un planeamiento empresarial deficiente, 

ello incide directamente en el mercado local e internacional. 

La Ley 28015 no es aprovechada, dado que la mayoría de empresas evaluadas, no cuenta 

con una organización empresarial, dejando de lado oportunidades, tales como atender 

pedidos importantes. 

La mayoría de las empresas no cuenta con una apropiada política empresarial, lo que 

imposibilita el acceso a un financiamiento. 

(Vilca Narvasta, 2012) realizó la investigación El Control Interno y su Impacto en la 

Gestión Financiera de Las Mypes De Servicios Turísticos en Lima Metropolitana (tesis 

de pregrado). Universidad San Martin de Porres para optar el grado de Contador Público, 

en el año 2012, tal investigación llegó a las siguientes conclusiones: 

Dado que existe una estructura organizativa de tamaño reducido de personal y un manejo 

de personal deficiente, las Mypes de servicios turístico, aplican inadecuadamente 

procedimientos para el control interno. 

Esta inadecuada aplicación del control interno está relacionada con la separación de 

funciones afines, lo que influye negativamente en la preparación tanto de los registros 

contables como de los estados financieros.  
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Se ha determinado que no se ha separado adecuadamente las funciones de cobranzas con 

las de facturación, pues todas recaen en una persona lo que deviene en que el control 

interno aplicado es ineficiente. 

(Casahuaman Asparin, 2010) realizó la investigación: Herramientas financieras en la 

gestión de las pymes en la industria de calzados de cuero en el distrito de villa el 

salvador (tesis de pregrado). Universidad San Martin de Porres – Perú. En esta 

investigación se comprobó que el presupuesto de ventas de las PYMES es una 

herramienta eficaz para la gestión del flujo de caja, pues este Estado Financiero 

proporciona información valiosa para la gerencia, se ha demostrado que el uso adecuado 

de los ratios financieros permite a las PYMES poder calcular la rentabilidad del período y 

mediante el uso del valor actual neto (VAN) y la tasa interna de retorno (TIR), se ha 

concluido que el valor actual neto como criterio para evaluar las inversiones y las 

PYMES es el más adecuado para su enfoque de creación de valor para las Pymes en la 

industria de calzado de cuero en el distrito de villa el salvador.  

(Fernàndez Avila, 2007) en su investigación denominada: La ventaja competitiva y su 

incidencia en la gestión financiera de la cadena de tiendas cerratto S.R.L., 

comercializadora de calzados (tesis de pregrado). Universidad San Martín de Porres, se 

llegó a las siguientes conclusiones: 

Del análisis de la ventaja competitiva y su incidencia en la gestión financiera de 

CERRATTO, se concluye que la cultura y clima organizacional, los recursos humanos, el 

liderazgo, la 257 innovación y tecnología son elementos que necesariamente tienen que 

funcionar sincronizada menté para satisfacer al cliente y por consiguiente generar una 

rentabilidad en el producto. Dichos términos son de relevada importancia y práctica de 
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todas las organizaciones. De ellos dependerá la eficacia y productividad de las mismas 

para el crecimiento sostenido del negocio. 

Se concluye que los constantes cambios que imponen a la empresa moderna los procesos 

mundiales de globalización, inciden de forma determinante en la eficiencia y 

competitividad de sus productos y servicios, así como en todos los procesos sociales en 

general, lo que trae por consiguiente el incremento y desarrollo de la actividad 

innovadora, conduciendo al fomento de una cultura de innovación en las empresas con 

mayor desarrollo de sus fuerzas productivas.    

 

Antecedentes locales  

 (Midolo, 2015) Impacto de la obsolescencia en la competitividad de las Mypes del 

Sector calzado en Arequipa-2015 (tesis de pregrado). Universidad Nacional de San 

Agustín (UNSA),en esta investigación es un estudio orientado a analizar los factores 

externos, internos en relación a la obsolescencia y competitividad y concluye que La baja 

competitividad hallada en el sector, la cual ha sido determinada por algunos factores 

(capacidad tecnológica, productividad, calidad del recurso humano, conocimiento del 

mercado, innovación, capacidad de gestión, etc.); influyen de manera decisiva en el nivel 

de competitividad de la Micro y Pequeña Empresa del sector calzado en la región de 

Arequipa. 

 (Alvarado, 2005) “´Proyecto de formulación de un cuadro de mando integral para 

mejorar la gestión financiera de la municipalidad de Jacobo hunter de la ciudad de 

Arequipa. Universidad Católica de Santa María, en dicha investigación se concluye que 

con la optimización de los indicadores de gestión se estarían formulando nuestras 
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estrategias de calidad. Además, el Cuadro de Mando Integral permitirá organizar el 

trabajo a la hora de diagnosticar la situación de los sistemas de control de Gestión de la 

Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter. 

   (Càrdenas, 2010) “Influencia de la informalidad en la competitividad de la micro y 

pequeña empresa de la región de Arequipa, 2010” presentada en la Universidad Católica 

Santa María. En las conclusiones indica que la informalidad está determinada por 4 

factores (registro legal, adquisición de insumos, pago de impuestos y situación de los 

trabajadores) que influye de manera decisiva en la Competitividad de la Micro y Pequeña 

empresa de la región de Arequipa, 2010 y que su relación entre ambas es baja 

 

2.2.   Bases Teóricas  

2.2.1. Gestión Financiera 

 (Loring Miro, 2007) Se denomina gestión financiera (o gestión de movimiento de 

fondos) a todos los procesos que consisten en conseguir, mantener y utilizar dinero, sea 

físico (billetes y monedas) o a través de otros instrumentos, como cheques y tarjetas de 

crédito. La gestión financiera es la que convierte en realidad a la visión y misión en 

operaciones monetarias. 

Se puede decir también que la gestión financiera consiste en administrar los recursos que 

se tienen en una empresa para asegurar que serán suficientes para cubrir los gastos para 

que esta pueda funcionar. En una empresa, esta responsabilidad la tiene una sola persona: 

el gestor financiero. También es una de las tradicionales áreas funcionales de la gestión, 

hallada en cualquier organización, competiéndole el análisis, decisiones y acciones 

relacionadas con los medios financieros necesarios a la actividad de dicha organización. 
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Así, la función financiera integra todas las tareas relacionadas con el logro, utilización y 

control de recursos financieros. 

 (Lèon Garcìa, 2009) Administración Financiera, Medellín, Colombia, La gestión 

financiera según el libro “Es una de las tradicionales áreas funcionales de la gestión, 

hallada en cualquier organización, competiéndole los análisis, decisiones y acciones 

relacionadas con los medios financieros necesarios a la actividad de dicha organización. 

Así, la función financiera integra todas las tareas relacionadas con el logro, utilización y 

control de recursos financieros. Es decir, la función financiera integra: La determinación 

de las necesidades de recursos financieros (planteamiento de las necesidades, descripción 

de los recursos disponibles, previsión de los recursos liberados y cálculo de las 

necesidades de financiación externa)” 

Actualmente la Gestión Financiera hace referencia al gerente financiero que debe 

visualizar los aspectos de la dirección general; sin embargo, en tiempo pasado el mismo 

solo debía ocuparse de la obtención de los fondos junto con el estado de la caja general de 

dicha empresa. La combinación de factores como la competencia, la inflación, los 

avances de la tecnología que suelen exigir un capital abundante. Dentro de una 

organización la administración es muy importante para que la empresa tenga un mejor 

rendimiento y por ende se pueda mantener dentro del mercado competitivo. 

(Bernardello, 2006) Afirma en su libro, Administración Financiera año 2006, Buenos 

Aires, Argentina: Omicron System, Nos indica que la Administración Financiera o 

conocida también como “Gestión Financiera es una gran variedad de tareas financieras 

como la planeación, extensión de créditos a los clientes, la evaluación de grandes gastos 

de propuestos y la consecución de dinero para financiar las operaciones de la empresa. Es 
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una técnica que tiene por objeto la obtención, control, el adecuado uso de recursos 

financieros que requiere una empresa, así como el manejo eficiente y protección de los 

activos de la empresa y que esta intrínsecamente presentes en los conceptos de valor, 

tiempo del dinero, el riesgo, la incrementalidad en la toma de decisiones o el análisis de 

la rentabilidad financiera”. 

 (Robles, 2012), En su libro sostiene, que es la administración financiera. “Es una fase de 

la administración general, que tiene por objeto maximizar el patrimonio de una empresa a 

largo plazo, mediante la obtención de recursos financieros por aportaciones de capital u 

obtención de créditos, así como su correcto manejo y aplicación, y la coordinación 

eficiente del capital de trabajo, inversiones y resultados, mediante la presentación e 

interpretación para tomar decisiones acertadas que todo representa la gestión financiera”. 

 

2.2.2. Funciones de la Gestión empresarial 

 Planificar: consiste en la fijación y programación de las metas u objetivos de la 

empresa a nivel estratégico, así como el establecimiento de los recursos humanos 

y técnicos necesarios para llevar a cabo la misión prevista de la forma eficaz 

posible. 

 Organizar: Se trata de la asignación y coordinación de las diferentes tareas 

definiendo quién, cómo y cuándo se vaya a ejecutar. 

 Dirigir: Relacionado con la figura de los líderes o ejecutivos, esta función 

consiste en motivar, impulsar y cohesionar a los distintos miembros de la 

organización para que desarrollen sus funciones asignadas. 
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 Controlar: radica en la supervisión del trabajo, analizando las fortalezas y 

debilidades de la compañía, con el objetivo de subsanar los defectos que puedan 

surgir durante el proceso de gestión empresarial. 

 

Tabla 1  Funciones de la Gestión Empresarial 

  

PLANEACION Asignación de recurso y programación 

ORGANIZACION Diseñar la estructura del negocio o empresa, 

determinación de tareas quien reporta ya 

quien reporta 

DIRECCION La dirección consiste en motivar a los 

subordinados y dirigir las actividades que 

realizan para alcanzar los objetivos de la 

empresa 

CONTROL Monitorear el desempeño del negocio  u 

organización para comparar los resultados 

con las metas fijadas y presupuestos 

Fuente: Bolsa manía Wed Financial Group 

Elaboración propia 

 

2.2.3. Funciones de la Gestión Financiera 

 Encontrar, proveer y ubicar los recursos: Fuentes (Financiamiento) y usos 

(inversiones como decisión interna de la empresa) 
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 Obtención de utilidades asociadas con el pago de dividendos. El capital invertido 

deber ser retribuido satisfactoriamente a quienes participan en la empresa. 

 Análisis de inversión, la supervivencia de una empresa depende de la habilidad 

que tenga la alta gerencia para concebir, analizar y elegir las oportunidades de 

inversión dependiendo tanto del grado de rentabilidad como del nivel de riesgo 

percibido y medido. 

 Conocer las diversas alternativas de inversión presentes en un mercado, el cómo 

se va a financiar esa inversión, determinar la estructura de financiamiento más 

adecuada para la empresa y, en fin, que resultados se deben esperar que tiendan a 

elevar el valor de la empresa. 

Ahora, se puede ver la importancia de la función financiera, que depende en gran parte 

del tamaño de la empresa. En empresas pequeñas la función financiera la lleva a cabo 

normalmente el departamento de contabilidad, a medida que la empresa crece la 

importancia de la función financiera da por resultado normalmente la creación de un 

departamento financiero separado; una unidad autónoma vinculada directamente al 

presidente de la compañía, a través de un administrar financiero. La administración 

financiera actual se contempla como una forma de la economía aplicada que hace énfasis 

a conceptos teóricos tomando también información de la contabilidad. 

Las decisiones financieras empresariales están orientadas a generar riqueza para el 

negocio, lo cual se consigue principalmente a través de las inversiones que se realizan en 

activos tangibles e intangibles. 
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                                    Fuente Asesoría Empresarial Mypes  

                                     Elaboración propia 

 

2.2.4. Objetivos de la Gestión Financiera 

 Maximiza el valor por acción de las acciones existentes, es decir, ver la empresa 

como una totalidad. Ese valor vendría dado, entre otros, por la diversificación del 

riesgo y del rendimiento, los programas de mercadeo, de producción, por las 

perspectivas de crecimiento en el mediano y largo plazo, tanto de la empresa 

como del sector. 

 Planear el crecimiento de la empresa, tanto táctica como estratégica. 

 Captar los recursos necesarios para que la empresa opere en forma eficiente. 

 Asignar recursos de acuerdo con los planes y necesidades de la empresa.  

 Optimizar los recursos financieros. 

 Minimizar la incertidumbre de la inversión 

 Maximización de las utilidades. 

 Maximización del Patrimonio Neto 

 Maximización del Valor Actual Neto de la Empresa 

Figuras 1: Organigrama 
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 Maximización de la creación de Valor.  Brealey & Myers( 1998) 

 

2.2.5. Micro y pequeñas empresas. 

LEY N° 28015: LEY DE PROMOCIÓN Y FORMALIZACIÓN DE LA MICRO Y 

PEQUEÑA EMPRESA (Promulgada el 3 de julio del 2003) 

En el año 2003 se publicó la Ley N° 28015, Ley de Formalización y Promoción de la 

Micro y Pequeña Empresa. Esta norma estuvo vigente hasta el 30 de setiembre de 2008. 

A partir del 01 de octubre de 2008 entro en vigencia el Decreto Legislativo N° 1086, Ley 

de Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña 

Empresa y de acceso al empleo decente. Esta norma y sus modificaciones (recopiladas en 

el Decreto Supremo Nº 007-2008-TR, Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción de 

la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del 

Acceso al Empleo Decente) son las que se encontraban vigentes, y que han sido 

modificadas por la Ley N° 30056. 

La presente ley tiene por objeto la promoción de la competitividad, formalización y 

desarrollo de las micro y pequeñas empresas para incrementar el empleo sostenible, su 

productividad y rentabilidad, su contribución al Producto Bruto Interno, la ampliación del 

mercado interno y las exportaciones y su contribución a la recaudación tributaria. 

LEY N° 30056: LEY QUE MODIFICA DIVERSAS LEYES PARA FACILITAR 

LA INVERSIÓN, IMPULSAR EL DESARROLLO PRODUCTIVO Y EL 

CRECIMIENTO EMPRESARIAL (Publicada el 2 de julio de 2013) 

El 02 de julio del 2013, el Congreso de la República promulgó la Ley Nº 30056 “Ley que 

modifica diversas leyes para facilitar la inversión, impulsar el desarrollo productivo y el 
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crecimiento empresarial”. Este tiene entre sus objetivos establecer el marco legal para la 

promoción de la competitividad, formalización y el desarrollo de las micro, pequeñas y 

medianas empresas (MIMYPE). Incluye modificaciones a varias leyes entre las que esta 

la actual “Ley MYPE” D.S. Nº 007-2008-TR. “Texto Único Ordenado de la Ley de 

Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña 

Empresa y del Acceso al Empleo Decente”. 

La exposición de motivos de la norma indica que el Perú requiere mantener una 

competitividad de manera que se pueda contrarrestar la caída de los precios de los 

minerales. 

Igualmente explica que el crecimiento de la productividad representa un gran reto que se 

hace evidente, por ejemplo, en el nivel latinoamericano donde nos encontramos por 

debajo de países como Colombia, México y Chile. 

En  ese sentido, explica la exposición de motivos que era necesario dictar normas con la 

finalidad de facilitar el incremento de la productividad; indicando que se ha detectado que 

las barreras burocráticas generaran costos para las empresas y en general en la economía, 

ya que no sólo implican el mayor costo por el cumplimiento del trámite sino también el 

costo de oportunidad perdido porque la empresa evita destinar recursos para sus fines 

sociales o comerciales, se contrae la inversión y se reduce el tráfico comercial. 

Tiene por objeto establecer el marco legal para la promoción de la competitividad, 

formalización y el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIMYPE), 

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 
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mejora de la organización empresarial junto con el crecimiento sostenido de estas 

unidades económicas 

Base legal: 

Se revisó la constitución del Política del Perú de 1993, encontrándose artículos que se 

relacionan con el contexto de la presente investigación.  

    Protección y fomento del empleo 

 El trabajo es un deber y un derecho. Es base del bienestar social y un medio de 

realización de la persona. 

Derechos del trabajador  

 El trabajador tiene derecho a una remuneración equitativa y suficiente, que 

procure, para él y su familia, el bienestar material y espiritual 

 El pago de la remuneración y de los beneficios sociales del trabajador tiene 

prioridad sobre cualquier otra obligación del empleador. 

Rol Económico del Estado 

 El Estado estimula la creación de riqueza y garantiza la libertad de trabajo y la 

libertad de empresa, comercio e industria. El ejercicio de estas libertades no debe 

ser lesivo a la moral, ni a la salud, ni a la seguridad pública. El Estado brinda 

oportunidades de superación a los sectores que sufren cualquier desigualdad; en 

tal sentido, promueve las pequeñas empresas en todas sus modalidades. 

La Sociedad 

 Quienes constituyen la Sociedad convienen en aportar bienes o servicios para el 

ejercicio en común de actividades económicas. 

 Denominación o Razón Social 
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 La sociedad tiene una denominación o una razón social, según corresponda a su 

forma societaria. En el primer caso puede utilizar, además, un nombre abreviado. 

No se puede adoptar una denominación completa o abreviada o una razón social 

igual o semejante a la de otra sociedad preexistente, salvo cuando se demuestre 

legitimidad para ello. 

 Características de micro, pequeñas y medianas empresas: 

 El micro, pequeñas y medianas empresas deben 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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Tabla 2 :Clasificación de las Mypes  

 

 Ley MYPE DS N° 007-2008 TR             Ley N° 30056 

VENTAS 

ANUALES 

 

TRABAJADORES 

 

VENTAS ANUALES 

Microempresa hasta 150 UIT 1 A 10 hasta 150 UIT 

Pequeña Empresa hasta 1700 

UIT 

1 A 100 más de 150 UIT y hasta 1700 

UIT 

Mediana Empresa   más DE 1700 UIT y hasta 2300 

UIT 

Fuente: Ministerio de Trabajo 

Elaboración Propia 

 

 

El régimen laboral especial de la microempresa creado mediante la Ley N° 28015, Ley de 

Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa, se prorrogará por 03 (tres) 

años. Sin perjuicio de ello, las microempresas, trabajadores y conductores pueden acordar 

por escrito, durante el tiempo de dicha prórroga, que se acogerán al régimen laboral 

regulado en el D.Leg. N° 1086. El acuerdo deberá presentarse ante la Autoridad 

Administrativa dentro de los 30 (treinta) días de suscrito. 

El TUO de la Ley de Promoción de la MYPE que fuera aprobado por Decreto Supremo 

007-2008-TR, a partir de esta norma se denominará “Texto Único Ordenado de la Ley de 

Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial”. 
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 La microempresa que durante 02 (dos) años calendarios consecutivos supere el 

nivel de ventas establecido (150 UIT por año), podrá conservar por 01 (un) año 

calendario adicional el mismo régimen laboral. 

 La pequeña empresa que durante 02(dos) años calendarios consecutivos supere el 

nivel de ventas establecido (1700 UIT), podrá conservar por 03(tres) años 

calendarios adicionales el mismo régimen laboral. 

 

2.2.6. Financiamiento en las Mypes  

 En el Perú las micro, pequeñas empresas tienen la opción de obtener diversas fuentes de 

financiamiento para impulsar sus negocios, sin embargo, para muchas Mypes, el acceso 

al crédito es uno de los obstáculos más importantes para desarrollar sus negocios seguido 

de otras variables.  

Acceso al financiamiento, COFIDE, el Banco de la nación (BN) y el banco Agrario 

promueven y articulan integralmente, a través de los intermedios financieros, el 

financiamiento de la Mypes. 

Principales Instrumentos 

a) FOGEM 

b) Fondo Múltiple  de cobertura 

c) PROMYPE 

d) FACTORING 
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2.3. Competitividad 

El término competitividad no posee una definición específica, existe una falta de 

consenso para definir conceptualmente la competitividad, debido a la amplitud de su 

significado que puede abarcar desde el nivel de la empresa, el sector, la nación y el 

ámbito supranacional; así como, por la naturaleza cualitativa y cuantitativa de sus 

factores carece de límites precisos en el nivel de análisis y en las diversas metodologías 

de medición. 

También se puede definir desde diferentes enfoques y en un solo enfoque desde 

diferentes niveles, se habla de competitividad desde el aspecto más personal, en un 

enfoque físico, social, cultural entre otros, hasta competitividad en un enfoque económico 

y político el cual explicaremos, dentro de este enfoque se presentan dos niveles la 

competitividad a nivel micro y macro económico; para objeto del presente estudio vamos 

a referirnos al nivel micro, sin olvidar la influencia de este nivel en lo macro y partiendo 

de este. Y sin perder de vista que el término competitividad históricamente se inicia 

hablando de competitividad entre países, lo que Adam Smith acuñó como ventaja 

absoluta y David Ricardo como ventaja comparativa, actualmente el Foro Económico 

Mundial ha señalado cuáles son los índices de Competitividad Global mediante sus The 

Global Competitiveness Report, posicionando a Suiza en el primer nivel en su último 

reporte. 

En ese sentido revisaremos algunos autores que han elaborado conceptos de 

competitividad, los cuales servirán para un posterior análisis de indicadores.  

(Porter, 1991), Michael Porter enunció: “La Prosperidad de una nación depende de su 

competitividad, la cual se basa en la productividad con la cual esta produce bienes y 
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servicios. Políticas macroeconómicas e instituciones legales sólidas y políticas estables, 

son condiciones necesarias pero no suficientes para asegurar una economía próspera. La 

competitividad está fundamentada en las bases microeconómicas de una nación: la 

sofisticación de las operaciones y estrategias de una compañía y la calidad del ambiente 

microeconómico de los negocios en la cual las compañías compiten. Entender los 

fundamentos microeconómicos de la competitividad es vital para la política económica 

nacional”. 

En su postulado también hace referencia a la competitividad a nivel microeconómico. 

Con razón Saavedra en su artículo “Una propuesta para la determinación de la 

competitividad en la pyme latinoamericana” publicado el año 2012, redunda en esta idea, 

pues afirma que realmente los que compiten no son las naciones sino las empresas de 

cada una de las naciones. (Savedra, 2012) 

Por su parte la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos señala que 

la competitividad refleja la medida en que una nación, en un sistema de libre comercio y 

condiciones equitativas de mercado, puede producir bienes y servicios que superen la 

prueba de los mercados internacionales, al tiempo que mantiene e incrementa el ingreso 

real de su población a largo plazo (OCDE, 1996). 

La competitividad implica elementos de productividad, eficiencia y rentabilidad, pero no 

constituye un fin ni un objetivo en sí misma. Es un medio poderoso para alcanzar mejores 

niveles de vida y un mayor bienestar social —una herramienta para el logro de objetivos. 

Al aumentar la productividad y la eficiencia en el contexto de la especialización 

internacional, la competitividad brinda a nivel mundial la base para incrementar los 

ingresos de las personas sin generar inflación. Debe considerarse la competitividad como 
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un medio básico de mejorar el nivel de vida, crear empleos para los desempleados y 

erradicar la pobreza (Grupo Ciampi, 1995) 

El concepto de competitividad involucra componentes estáticos y dinámicos: aunque la 

productividad de un país está claramente determinada por la habilidad de sostener sus 

niveles de ingreso, también es uno de los determinantes centrales de los rendimientos de 

la inversión, el cual es uno de los factores clave para explicar una economía en 

crecimiento (World Economic Fórum, 2009). 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, ha señalado como 

determinantes de la competitividad de las regiones, denominándolos pilares: i) gobierno e 

instituciones; ii) desarrollo económico; iii) infraestructura productiva; iv) capital humano, 

y v) eficiencia de las empresas. Para cada uno de ellos se identificaron cinco factores y 

sus variables con que se miden diversos aspectos de la competitividad regional. Estos 

constituyen un segundo y tercer nivel de desagregación que aportan al análisis que se 

puede realizar con los resultados que se obtengan (Benzaquen, diciembre 2010).  

El proceso evolutivo del concepto de competitividad se muestra en el gráfico siguiente, 

donde se aprecia su desarrollo a través de los pensadores de los últimos tres siglos como 

un proceso de agregación que concluye en la propuesta actual de Michael Porter. 
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Figuras 2 : Cuadro de evolución de Competitividad 

          Fuente: Michel Porter. 

 

El Diccionario de la Lengua Española define la competitividad en su primera acepción 

como la capacidad de competir. Y en su segunda acepción como rivalidad para la 

consecución de un fin. Acepciones que se repiten en el diccionario de Oxford. 

De otro lado, respecto de la competitividad empresarial, es decir a nivel micro 

económico, es en las empresas, sectores, productos y procesos en los que se evalúa la 

competitividad.  

Para Lall, Albadalejo y Mesquita (2005) el concepto de competitividad proviene de la 

bibliografía sobre administración de empresas, y viene a ser la base para el análisis 

estratégico empresarial; "Las compañías compiten para captar mercados y recursos, 

miden la competitividad según su participación relativa en el mercado o su rentabilidad y 

utilizan la estrategia de la competitividad para mejorar su desempeño". 
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(Solleiro y Castañón, 2005) señalan que la competitividad es la capacidad de una 

organización para mantener o incrementar su participación en el mercado basada en 

nuevas estrategias empresariales, en un sostenido crecimiento de la productividad, en la 

capacidad inter empresarial para participar en negociaciones con diferentes instituciones 

y otras compañías dentro de su ambiente, en un ambiente competitivo determinado por el 

sector y el mercado de los consumidores y en políticas introducidas por los gobiernos 

nacionales y alianzas económicas regionales. 

Cervantes A. citado por Saavedra  (2012) sostienen que, la competitividad de las 

empresas depende de factores en tres niveles: el primer nivel es la competitividad del 

país, que incluye variables como la estabilidad macroeconómica, la apertura y acceso a 

mercados internacionales o la complejidad de la regulación para el sector empresarial; el 

segundo nivel se refiere a la infraestructura regional; un tercer nivel que explica la 

competitividad de las empresas tiene que ver con lo que ocurre dentro de la propia 

empresa. 

Ramírez (2011) menciona lo siguiente: “Definir competitividad resulta complejo, ya que 

las definiciones no son exactas en su grado de amplitud y el límite en que puede 

abordarse su definición. Esto genera debates que tratan de brindar una definición tratando 

de que su valor final sea de mucho provecho a manera de punto de partida para medir 

resultados. Por ello, el autor indica que es necesario definir el nivel en que se va a abordar 

el concepto, el tiempo que enmarca, puesto que una definición muy específica puede 

dejar de lado conceptos de igual relevancia. Por ello damos a conocer ciertas definiciones 

que se abordan bajo diferentes conceptos”. 
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Algunas de las formas de medir y definir la competitividad en este nivel se basan 

cuantitativamente en la participación del mercado, indicadores de productividad, de 

costo, márgenes de ganancia, de beneficios netos. Al igual que en el nivel macro, existen 

mediciones y definiciones de tipo cualitativo como la investigación y desarrollo además 

de las estrategias gerenciales 

Indicadores de Competitividad 

La academia ha desarrollado muchos modelos para poder medir la competitividad 

empresarial, los principales han sido expuestos por María Luisa Saavedra, en su artículo 

Una Propuesta para la Determinación de la Competitividad en la Pyme Latinoamericana. 

Figuras 3: Índice de competitividad regional 

 
Fuente: Propuesta para la Determinación de la Competitividad en la Pyme 

Latinoamericana 
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Posteriormente en base al cuadro expuesto, la doctora en Ciencias Económicas Mary 

Vera Colina en su investigación titulada Competitividad En Micro, Pequeñas Y Medianas 

Empresas Del Sector Comercio – Bogotá. Análisis De Percepciones, realizada en el año 

2014, en la XXX Conferencia Interamericana De Contabilidad desarrollada en Uruguay, 

realizó una nueva comparación incluyendo lo señalado por Saavedra, conforme la 

siguiente tabla:  

 

Figuras 4 : Indicadores según autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: Saavedra García 

 

Por su parte, es necesario señalar que el Ministerio de Economía y Finanzas, a efecto de 

medir el Índice de Competitividad Regional; así como, para elaborar el Plan Nacional de 
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Competitividad del Perú; utiliza un enfoque sistémico, tomando en cuenta los factores de 

competitividad que el International Institute for Management Development (IMD), 

ubicado en Lausana, Suiza, emite en el Anuario de Competitividad Mundial. Según el 

cual la competitividad se refiere a cómo una nación gestiona la totalidad de sus recursos y 

capacidades para aumentar la prosperidad de sus habitantes; por lo que el IMD agrupa en 

4 factores y 20 sub factores, conforme a la tabla siguiente:  

Figuras 5: IMD de los 4 factores y 20 dimensiones 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Fuente: Instituto Internacional para el Desarrollo Gerencial 

 

Por otro lado, toma en cuenta los términos acuñados por el Instituto Alemán de 

Desarrollo que respecto de la competitividad sistémica señala: "es un patrón en el que el 

estado y los actores de la sociedad civil crean, de forma deliberada, las condiciones para 

un desarrollo industrial exitoso". Concepto incluye los siguientes niveles: 

 Nivel micro: empresas y redes de empresas 

 Nivel macro: condiciones macroeconómicas 

 Nivel meso: instituciones y políticas específicas 



 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 
 

 

34 

 Nivel meta: los factores socioculturales, la orientación económica básica y la 

capacidad de formular estrategias y políticas. 

Sin embargo, dada la especialidad en microempresas y sector industria y comercio, para 

efectos de la presente investigación, se ha decidido utilizar los factores propuestos por el 

Banco Interamericano de Desarrollo para medir la competitividad, los que a su vez han 

sido adaptados por la magister María Luisa Saavedra en su investigación denominada: La 

competitividad en el Nivel Micro de la Mipyme en el Estado de Querétaro, presentada en 

el XVII Congreso Internacional de Contaduría, Administración e Informática 

desarrollado en Ciudad Universitaria  del Distrito Federal de México en el año 2012; 

investigación que toma en cuenta el Mapa de competitividad para el diagnóstico de 

Pymes, desarrollado por Martínez, J. y Álvarez, C. (2006). Este mapa presentado por la 

magister, incluye una propuesta para medir la competitividad en las microempresas de 

servicios y comercialización; conforme en la siguiente tabla: 

 

Tabla 3: Medición de la competitividad en las microempresas de servicios y 

comercialización 

 

Variables Indicadores 

1.Planeación estratégica 1.1.Proceso de planeación estratégica 

1.2. Implementación de la estrategia 

2.Producción y operaciones 

2.1.Planificación y proceso de 

producción 

2.2. Capacidad del proceso 

2.3 Mantenimiento 

2.4 Investigación y desarrollo 

2.5 Aprovisionamiento 

2.6 Manejo de inventarios 

2.7 Ubicación e infraestructura 
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3.Aseguramiento de la Calidad 3.1 Aspectos generales de la calidad 

3.2 Sistemas de calidad 

4.Comercialización 

4.1 Mercado nacional: mercadeo y 

ventas 

4.2 Mercado nacional: servicios 

4.3 Mercado nacional: distribución 

5.Contabilidad y finanzas 5.1Monitoreo de costos y contabilidad 

5.2 Administración financiera 

5.3 Normas legales y tributarias 

6.Recursos humanos 

6.1 Aspectos generales 

6.2 Capacitación y promoción del 

personal 

6.3 Cultura organizacional 

6.4Salud y seguridad industrial 

7.Gestión ambiental 

7.1 Política ambiental de la empresa 

7.2Estrategia para proteger el 

medioambiente 

7.3Concientización y capacitación del 

personal en temas ambientales 

7.4 Administración del desperdicio 

8.Sistemas de información 

8.1 Planeación del sistema 

8.2 Entradas 

8.3 Procesos 

8.4 Salidas 
 

            Fuente Saavedra Garcìa  

            Elaboracion propia 

 

2.3.1. Planeación estratégica 

Es un modelo que determina un curso de acción estableciendo objetivos, políticas y metas 

que habrán de orientarla en un largo período de tiempo y la asignación de los recursos 

necesarios para su realización. Asimismo, debe ser flexible, y facilitar el proceso de 

retroalimentación. (Mintzberg y Quinn, 1993; Martínez y Álvarez, 2006; Estrada, 2010 y 

Ortega 2011). 
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2.3.2. Operaciones 

Es un proceso donde mediante la utilización de determinados recursos materiales y 

humanos y aplicando una cierta tecnología se obtienen bienes y servicios. Cuando los 

bienes se materializan en forma tangible se denomina producción industrial y si el 

resultado es una prestación o información es la producción de un servicio (Anaya, 1998 y 

Martínez y Álvarez, 2006). 

2.3.3. Comercialización  

Consiste en darle a un producto o servicio, condiciones y vías de distribución para su 

venta. En la Pyme esta labor es fundamental debido a que establece las relaciones 

comerciales con el cliente, pero en muchas ocasiones no tiene poder de negociación sobre 

los precios, debido a la falta de calidad en los productos o servicios (Martínez y Álvarez, 

2006). 

2.3.4. Recursos humanos 

El área de recursos humanos en una MIPYME es una fuente de competitividad debido al 

mejor clima laboral que existe por la alta flexibilidad y motivación laboral y por los 

canales de comunicación más fluidos (Rubio y Aragón, 2005; Martínez y Álvarez, 2006 y 

Estrada, 2010). 

2.3.5. Sistemas de información 

La sistematización de la información proporciona al empresario valiosos datos para tomar 

decisiones en forma oportuna. Implementar un software administrativo ayudará a dirigir y 

controlar la empresa y conocer las necesidades de sus clientes (Katz y Hilbert, 2003; 

RICYT, 2009 y Martínez y Álvarez, 2006). 
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Hoy la competitividad es preocupación de todos los interesados desde el sector público 

hasta el privado, a nivel local, regional, nacional e internacional. Forma parte del nuevo 

Consenso Internacional, las organizaciones multilaterales y los gobiernos de todo el 

mundo reconocen su importancia en el crecimiento económico y en la reducción de la 

pobreza.  

2.4 Desarrollo de términos  

2.4.1. Contabilidad  

Esta área se encarga de proporcionar la información contable y financiera para 

que el directivo pueda tomar decisiones, con respecto a los resultados obtenidos 

por la empresa sobre la situación económica y financiera.  (Martinez, 2016) 

2.4.2. Costos  

a) Costos variables: son aquellos que depende directamente de la producción y de 

las ventas, es decir, cuando existe producción y ventas, existirán los costos 

variables. Por ejemplo: el costo de las ventas, las comisiones los costos de 

empaque, la materia prima directa, los salarios de las vendedoras etc.  

b) Costos fijos: son aquellos que tienen relación con el factor tiempo, por ejemplo: 

renta del local, pago de luz, de agua, de teléfono, de empleados es lo que conlleva 

a la producción con el producto directamente (Instituto Pyme, 2016) 

2.4.3. Herramientas Financieras  

Como indica Córdoba, 2012 citado por (Paz &Taza, 2017) que las herramientas 

financieras proporcionan estructura, información y recursos para la toma de 

decisiones relacionadas con el dinero y de la empresa. 
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2.4.4. Ratios Financieros 

 (Arcoraci, 2008) en su informe: Ratios Financieros, En la que menciona que las 

ratios, constituyen una herramienta vital para la toma de decisiones. Sirven para 

obtener un rápido diagnóstico de la gestión económica y financiera de una empresa. 

Cuando se comparan a través de una serie histórica permiten analizar la evolución de 

la misma en el tiempo, permitiendo análisis de tendencia como una de las 

herramientas necesarias para la proyección Económico - Financiera. 

2.4.5. Planeación Financiera 

 (Rojas,2008)La planeación financiera es el proceso continuo de elaborar 

proyecciones y tomar sistemáticamente decisiones a corto, mediano y largo plazo, 

con el mejor conocimiento que se puede tener sobre el futuro y realizar conocimiento 

que se puede tener sobre el futuro y realizar los esfuerzos necesarios para hacer que 

estas decisiones se cumplan. Aunque la planeación, como parte integrante de la 

gerencia, no es cosa nueva, es muy importante su elaboración e implantación, puesto 

que constituye la base fundamental para un subsecuente control. Sin planeación, el 

control no puede ser efectivo en un sentido que tenga verdadero significado. 

1. El plan financiero debe ser flexible para hacer frente a condiciones cambiantes. 

2. El plan financiero debe estar sujeto a revisiones específicas sobre una base cuando 

menos trimestral, para permitir la inclusión de información al día. 

3. EL plan financiero debe comunicarse a todos los niveles, si se quiere estimular la 

motivación a alcanzar los objetivos trazados por la empresa. 
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Características de la Planeación Financiera. 

 Se trata de un proceso. 

 Es esencialmente interactivo. 

 Susceptible o adaptable al cambio. 

 Posee un ciclo de vida. 

 Debe aplicarse con criterio de universalidad. 

 Puede ser utilizado como herramienta de control. 

Etapas de la Planeación Financiera. 

En sus esfuerzos de planeación, el gerente financiero debe tener en cuenta todas las 

actividades y políticas de su empresa. Para poder elaborar la planeación financiera total, 

que implica la creación planes financieros y su integración dentro de los planes de 

operación. 

Las etapas de la planeación Financiera son: 

a. Determinar los recursos financieros para satisfacer el programa de operaciones de 

la empresa. 

b. Pronosticar qué tanto de los recursos necesarios pueden satisfacer la generación 

interna de fondos y qué tanto de obtenerse en el exterior. 

c. Determinar el mejor medio de obtener los fondos requeridos. 

d. Establecer y mantener sistemas de control respecto a la asignación y uso de los 

fondos. 

e. Formular programas para proporcionar las relaciones más efectivas de costo 

volumen utilidad. 
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f. Analizar los resultados financieros de todas las operaciones darlos a conocer y 

hacer las recomendaciones concernientes a las futuras operaciones. 

El proceso de planeación financiera. 

La planeación financiera es un aspecto importante de las operaciones de la empresa por 

que brinda rutas que guían, coordinan y controlan las acciones de las empresas para 

lograr sus objetivos. Dos aspectos clave del proceso de planeación financiera son 

planeación de efectivo implica la elaboración del presupuesto de caja de la empresa. La 

planeación de utilidades implica la elaboración de estados pro forma. Tanto el 

presupuesto de caja como de los estados pro forma son útiles para la planeación 

financiera interna; además, los prestamistas existentes y potenciales siempre los exigen.  

El proceso de planeación financiera inicia con los planes financieros a largo plazo o 

estratégicos. Estos, a la vez, dirigen la formulación de los planes y presupuestos a corto 

plazo implementan los objetivos estratégicos a largo plazo de la compañía. 

2.4.6. Planes Financieros a Largo Plazo (Estratégicos). 

Establecen las acciones financieras planeadas de una empresa y el efecto anticipado de 

esas acciones durante periodos que van de 2 a 10 años. Los planes estratégicos a 5 años 

son comunes y se revisan a medida que surge información significativa. Por lo regular, 

las empresas que están sujetas a un alto grado de incertidumbre operativa, ciclos de 

producción relativamente cortos, o a ambas situaciones, acostumbran usar horizontes de 

planeación más cortos. 

Los planes financieros a largo plazo forman parte de una estrategia integral que, junto con 

los planes de producción y marketing, conducen a la empresa hacia metas estratégicas. 

Esos planes a largo plazo incluyen los desembolsos propuestos en activos fijos, 
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actividades de investigación y desarrollo de productos, estructura de capital y fuentes 

importantes de financiamiento. También estarían incluidos la conclusión de proyectos 

existentes, líneas de productos o líneas de negocio; el pago o retiro de deudas pendientes; 

y cualquier adquisición planeada. Estos planes reciben el apoyo de una serie de 

propuestas anuales. 

2.4.7. Planes Financieros de Corto Plazo (Operativos) 

Los planes financieros a corto plazo (operativos) especifican las acciones financieras a 

corto plazo y el efecto anticipado de esas acciones. La mayoría de estos planes tienen una 

cobertura de 1 a 2 años. Las entradas claves incluyen el pronóstico de ventas y varias 

formas de datos operativos, el presupuesto de caja y los estados financieros pro forma. 

La planeación financiera a corto plazo inicia con el pronóstico de ventas. A partir de este 

último, se desarrollan planes de producción que toman en cuenta los plazos de entrega 

(elaboración) e incluyen el cálculo de las materias primas requeridas. Con los planes de 

producción, la empresa puede calcular las necesidades de mano de obra directa, los gastos 

generales de fábrica y los gastos operativos. Una vez realizado estos cálculos, se elabora 

el estado de resultados pro forma y el presupuesto de caja de la compañía. Con estas 

entradas básicas, la empresa finalmente puede desarrollar el balance general pro forma. 

La planeación financiera a corto plazo inicia con el pronóstico de las ventas. A partir de 

este último, se desarrollan planes de producción que toman en cuenta los plazos de 

entrega (elaboración) e incluyen el cálculo de las materias primas requeridas. Con los 

planes de producción, la empresa puede calcular las necesidades de mano de obra 

indirecta, los gastos generales de la fábrica y los gastos operativos. Una vez realizados 

estos cálculos, se elabora el estado de resultados pro forma y el presupuesto de caja de la 
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compañía. Con estas entradas básicas, la empresa finalmente puede desarrollar el balance 

general pro forma. 

Planeación de Efectivos: Presupuesto de Caja. 

El presupuesto de caja, o pronóstico de caja, es un estado de entradas y salidas de 

efectivo a corto plazo, dedicando especial atención a la planeación de los excedentes y 

faltantes de efectivo. Por lo general, el presupuesto de caja se diseña para cubrir un 

periodo de un año, divido en intervalos más pequeños. El número y el tipo de los 

intervalos dependen de la naturaleza de la empresa. 

Cuanto más estacionales e inciertos son los flujos de efectivo de una empresa, mayor será 

el número de intervalos. Como muchas empresas se enfrentan a un patrón de flujo de 

efectivo estacional, el presupuesto de caja se presenta muy a menudo con una frecuencia 

mensual. Las empresas con patrones estables de flujo de efectivo usan intervalos 

trimestrales o anuales. (Gitman, Lawrence, Zutter, & Chad, 2012) 

(Stephen A., Randolph W, & Bradford D, 2006, pág. 94), Fundamentos de finanzas 

Corporativas, Expresa la forma que deben Cumplir los objetivos financieros por tanto un 

plan financiero es la declaración de lo que se pretende hacer en el futuro. También nos 

habla del pronóstico de ventas de cómo se proporcionará frecuentemente como la tasa de 

crecimiento de las ventas, en vez que un monto monetario explícito de ventas.  

2.4.8. Industria del calzado 

Aspectos generales del calzado 

La industria del calzado empezó a mecanizarse a partir del siglo XIX con los aportes de 

un grupo de inventores con máquinas específicas para cada uno de los procesos de 

fabricación de calzado y rápida aceptación de las nuevas tecnologías por parte de las 
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empresas zapateras logró que se generen una importante industria de maquinarias para el 

sector en Estados Unidos (Hoover, 1937, p.206. Citado en Jiménez, 2015, p.3). 

Inicialmente surgieron numerosas empresas especializadas en la producción de 

maquinaria para una fase determinada de la fabricación de calzado. Sin embargo, estas 

empresas fueron diversificando progresivamente su oferta e intentaron desarrollar un 

sistema completo de maquinaria para todo el proceso. La estrategia comercial adoptada 

resultó clave para la rápida difusión de las innovaciones, ya que las empresas tendieron a 

crear extensas redes comerciales y de asistencia técnica, con delegaciones en las 

principales ciudades productoras de calzado, que aseguraban a los clientes el 

mantenimiento de las máquinas y facilitaban la formación de los operarios que iban a 

utilizarlas. Además, la maquinaria no era vendida, sino que se arrendaba, de modo que 

los fabricantes de calzado no tenían que realizar ninguna inversión importante en capital 

fijo para adoptar la nueva tecnología. 
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Estadísticas del calzado en América latina  

En el 2017, Perú se encuentra en la novena posición, en la industria del calzado. 

Figuras 6: Estadísticas del Calzado en América latina 

 
 

Fuente: Las cifras publicadas son estimativas.Elaboradas por SERMA en base a 

datos  de     entidad sectoriales 
                     

 

 

Industria del Calzado Peruana 

Situación General  

El Calzado (2016, 05 de abril), indicó que “la industria del calzado a nivel global, ha sido 

catalogado como una industria dinámica y en auge, dado que no en vano, el consumo 

mundial de calzado ha aumentado más de un 25 por ciento en los últimos cinco años, así 

mismo se menciona que esta tendencia se incrementará en los próximos años, llegando a 

un 20% más que el 2019.” La industria del calzado peruano en el 2016 aportó al PBI un 
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0.4% con S/ 2,097 millones, con respecto al 2007 la industria del calzado se incrementó 

en 175%. En el 2016 la industria del calzado incrementó S/ 82 millones, lo cual 

representa una tasa de crecimiento de 4.1% con respecto al 2015. (BCR, 2017) (Ver 

Figura 7) 

Figuras 7: Participación de la Industria calzado en el PBI -(2007-2017) 

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

       Fuente: Sociedad Nacional de Industrias. 

 

 

 Así mismo la SNI (2017) indicó que la producción nacional es destinada básicamente al 

mercado interno, teniendo mayor demanda por parte del sector construcción con 34.4%, 

servicios de protección y seguridad con 8.9%, limpieza, servicios de apoyo a edificios y 

mantenimiento de jardines con 7.0%, así como el orientado al consumo personal. Las 

empresas productoras de calzados se encuentran concentradas en microempresas con un 

96.7%, 3.2% en pequeñas empresas y 0.1% son medianas y grandes, estos datos son 

calculados en base al Censo Industrial 2007 del Ministerio de Producción. Según la SNI 

(2017) afirmó que las microempresas se dedican a la fabricación de zapatillas, calzado 

retro, calzado de vestir y escolar; mientras tanto las pequeñas empresas fabrican calzado 

de goma, zapatillas, calzado para damas y caballeros, botas de PVC y calzado de plástico, 
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por último, las medianas y grandes empresas enfocan su producción a calzado de goma y 

cuero, calzado de vestir, mocasines, zapatillas de goma y cuero. 

Otro dato importante que reveló la SNI (2017), es la concentración de empresas 

productoras de calzado por departamento, siendo Lima la cual ocupa el primer ligar 

concentrando el 42.2% de los fabricantes de calzado, en segundo lugar, se encuentra el 

departamento de la Libertad teniendo como su principal representante a la ciudad de 

Trujillo con 27.2%, seguido de Arequipa con 9.4% y Junín (Huancayo) 3.5% 

 

Tabla 4: La producción de zapato  en el  departamentos del Peru(2016) 

 

Departamentos Concentracion Empresas 

Lima 42.20% 1589 

Libertad 27.20% 1024 

Arequipa 9.40% 354 

Junin 3.50% 132 

Otros 17.70% 666 

Total 100% 100% 

Fuente: Traden Mat 

Elaboracion propia 
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Tabla 5: Tipos de calzados comercializados en el Perù 

 

$22,397 $369,318TOTAL

$5,175 $156,170

$1,044 $2,232

$2,318 $6,243

$ 5,111 $3,184

$ 1,353 $ 127,522

$7,396 $73,967

Valor 

exportado 

en 2016

Valor 

importad

o 2016

Descripcion del productoCodigo

Partes de calzado, incl. las partes superiores fijadas a las palmillas distintas de la suela; plantillas, 

taloneras y artículos símil., amovibles; polainas, botines y artículos símil., y sus partes (exc. artículos de 

amianto "asbesto")

6401

6402

6403

6404

6405

6406

Calzado impermeable con suela y parte superior de caucho o plástico, cuya parte superior no se haya 

unido a la suela por costura o por medio de remaches, clavos, tornillos, espigas o dispositivos símil., ni 

se haya formado con diferentes partes unidas de la misma manera (exc. calzado ortopédico, con 

características de juguete o con patines fijos, para hielo o de ruedas, espinilleras y otros artículos de 

protección utilizados en el deporte)

Calzado con suela y parte superior de caucho o plástico (exc. calzado impermeable de la partida 6401, 

calzado ortopédico o con patines fijos, para hielo o de ruedas, así como calzado con características de 

juguete)

Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural 

(exc. calzado ortopédico, calzado con patines fijos, para hielo o de ruedas, y calzado con características 

de juguete)

Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de materia textil (exc. 

calzado con características de juguete)

Calzado con suela de caucho o plástico y parte superior de materia distinto del caucho, el plástico, el 

cuero natural o las materias textiles; calzado con suela de cuero natural o regenerado y parte superior de 

materia distinto del cuero natural o las materias textiles; calzado con suela de madera, corcho, cordones, 

cartón, peletería, tejidos, fieltro, tela sin tejer, linóleo, rafia, paja, lufa, etc. y parte superior de cualquier 

material, n.c.o.p

 
Fuente Trade Map  

Elaboracion propia 

 

 

En lo que respecta al comercio exterior, entre los años 2007-2016, las importaciones 

peruanas, han superado ampliamente a las exportaciones en todos los años, siendo el saldo 

de la balanza comercial de calzado negativo durante los últimos 10 años, según refiere el 

mismo estudio. 

Según INTRACEN (2016a) indicó que el Perú exportó más de 22 millones de dólares en 

calzado, el 33% fue generado por la venta del calzado con suela de caucho, plástico, cuero 

natural o regenerado y parte superior de cuero natural (ver Tabla 5).  
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Tabla 6 :Principales destinos de producción de calzado peruano al 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Fuente Recuperado de Trade Map  

                    Elaboración propia 

 

Según el SNI (2017), indicó que la exportación de calzado en el Perú se concentra en 5 

empresas, liderando Calzado Chosica S.A.C, cuya participación en el total exportado es de 

22,5%. Le siguen SEGUSA S.A.C. con 10,5%, Wellco Peruana S.A. con 5,8%, Industria 

Procesadora del Plástico S.A.C. con 4,4% y MGF Design Group Perú S.R.L. con 3,9% al 

2016. Así mismo, el 64% de la exportación se concentra en Chile, EE. UU y Colombia. (Ver 

Tabla 6). Para la importación, el valor comercializado fue superior a 369 millones de 

dólares, de los cuales el 42% se concentró en calzado con suela de caucho, plástico, cuero 

natural o regenerado y parte superior de materia textil (ver Tabla 7), por país el 54% lo 

concentra China y 19% Vietnam. (Ver tabla 9).  

 

 

Chile $6,055 27%

Estados unidos $4,186 19%

Colombia $4,027 18%

Ecuador $3,528 16%

Mexico $730.00 3%

Singapur $625 3%

Bolivia $622 3%

Canada $592 3%

Paises Bajos $371 2%

Otros $1661 7%

TOTAL $22,397 100%

VALOR EXPORTADO 

(miles de dolares)
PAIS %Participacion
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Tabla 7: Principales países proveedores de calzado al Perú en el 2016 

 

 

 

 

País Valor importado      

( miles de dólares) 

 

 

% 

Participación 

China $200,238 54% 

Vietnam $69,472 19% 

Brasil $37,534 10% 

Indonesia $25,811 7% 

Camboya $7,056 2% 

India $5,908 2% 

Ecuador $4,014 1% 

Italia $2,641 1% 

Zona franca $2,556 1% 

Otros $14,088 4% 

TOTAL $369,318 100% 

Fuente Recuperada Tradestat 

Elaboración propia  

 

 

Según Peru21 (2013, 20 de abril) indicó que el Perú cuenta con alta calidad en cuero y 

calzado, lo que ha permitido que a través de las ferias internacionales ingresen a nuevos 

mercados, marcas como: (a) Tigre, (b) Garbo, (c) D’art Cuero, (d) Bruno Ferrini, y (e) 6 

Calimod; sin embargo, uno de los retos que tienen las empresas dedicadas a la fabricación de 

calzado es invertir en el área de diseño para no tener la necesidad de copiar modelos del 

exterior. El calzado peruano de calidad en el mercado nacional por ejemplo en Trujillo es 

vendido entre 95 a 150 soles; en cambio, en el mercado norteamericano el mismo calzado 

puede alcanzar un precio de hasta 240 dólares. 

 



 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 
 

 

50 

2.5. Formulación de Hipótesis 

2.5.1. Hipótesis Principal 

La adecuada gestión financiera, incide en la competitividad de las Mypes 

comercializadoras de calzado, en Cercado de Arequipa, año 2017  

2.5.2. Hipótesis Secundarias 

a. La contabilidad incide en la competitividad de las Mypes comercializadoras de 

calzado, año 2017. 

b. El planeamiento financiero permite mejorar la competitividad de las Mypes 

comercializadoras de calzado, en Cercado de Arequipa, año 2017. 

c. La gestión y planificación financiera mejoran la competitividad de la empresa de 

Calzados Joy`s EIRL en el año 2017.  

2.6 Variables 

2.6.1. Definición conceptual  

 Cuentas por cobrar: Es un concepto de contabilidad donde se registran los 

aumentos y las disminuciones derivados de la venta de conceptos distintos a 

mercancías o prestación de servicios. 

 Inventarios: Los inventarios es una relación detallada, ordenada y valorada de los 

elementos que componen el patrimonio de una empresa. El inventario está formado 

por todo el stock de la empresa que no se ha vendido. 

 Rentabilidad (ROE): El ratio de rentabilidad financiera es un indicador que mide el 

rendimiento del capital invertido por los accionistas. Concretamente, mide la 

rentabilidad obtenida por la empresa sobre sus fondos propios. 
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 Liquidez: Es la capacidad de una empresa para obtener dinero en efectivo y de 

esta forma hacer frente a sus obligaciones o deudas a corto plazo. 

 Punto de equilibrio: Es el punto donde las ventas de cualquier empresa son igual 

al importe de sus costos variables y sus costos fijos; es decir, el punto de 

equilibrio se denomina también punto crítico, viene a ser aquel importe en que 

una empresa debe vender para no perder ni ganar. Y consiste en predeterminar un 

importe en el cual las Pymes no sufran pérdidas ni obtengan ganancias, o bien el 

punto donde las ventas absorben los costos totales, para poder comprender mucho 

mejor el concepto de Punto de Equilibrio, se debe de identificar costos y gastos 

que intervienen en el proceso productivo, para operar adecuadamente la fórmula 

del punto de equilibrio es necesario empezar por conocer que el costo se relaciona 

con el volumen de producción y que el gasto guarda una estrecha relación con las 

ventas tanto costos como gastos pueden ser fijos o variables. Para comenzar 

definiremos algunos aspectos básicos.  

 Ventas: Todo acto por el que se transfieren bienes a título oneroso, que se 

transfieren riesgos y beneficios, independientemente a la fecha que se realice el 

pago. 

2.6.2. Definición operacional 

a) Variable Independiente(X) 

 Gestión Financiera 

La variable independiente se va a medir a través de la contabilidad   teniendo como 

parámetros las cuentas por cobrar e inventarios y el planeamiento financiero se va 

medir a través del ratio de rentabilidad y la Liquidez de la empresa. 
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b) Variable Dependiente (Y) 

 Competitividad 

La variable competitividad se va medir a través de la calidad teniendo como 

parámetros la satisfacción al cliente, los precios se medirán a través del punto de 

equilibrio, los costos se medirán a atreves de las existencias, el incremento de ventas 

y rentabilidad   se medirán a través de las ventas netas y la ratio de rentabilidad 

respectivamente. 

2.6.3. Operacionalización de Variables  

Tabla 8 :Operacionalización de variables de gestión financiera y competitividad de las 

Mypes    comercializadoras de calzado del Cercado de Arequipa, 2017 

 

 

VARIABLES 

 

DIMENCIONES 

 

INDICADORES 

 
 
 

Variables Independiente 
(x): 

GESTION FINANCIERA 
 

 

CONTABILIDAD 

ESTADOS FINANCIEROS 

RATIOS FINANCIEROS 

 

PLANEAMIENTO 

FINANCIERO 

PRESUPUESTO DE 

INGRESOS Y EGRESOS 

FLUJO DE CAJA 

 
Variable Dependiente (y): 

COMPETITIVIDAD 

COSTOS INVENTARIOS 

INCREMENTO DE VENTAS PUNTO DE EQUILIBRIO 

RENTABILIDAD RATIO DE RENTABILIDAD 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Diseño metodológico 

De acuerdo a la clasificación que realiza (Hernández et al, 2014) en su libro 

“Metodología de investigación” esta investigación tiene las características de no 

experimental ya que no se manipula las variables.  

3.1.1. Tipo de investigación 

 El tipo de investigación es aplicada según la clasificación realizada por el autor Zorrilla 

(1993), por su interés en la aplicación, utilización y consecuencias prácticas de los 

conocimientos de los conocimientos y busca el conocer para hacer, para actuar, para 

construir, para modificar. Ya que busca dar solución al problema de investigación 

planteado.  

3.1.2. Nivel de investigación 

De acuerdo al planteamiento de objetivos y las variables, es una investigación 

descriptiva y explicativa como se indica en el libro de (Bernal, 2000) que busca 

“caracterizar la situación o fenómeno objeto de estudio” y explicativa, porque se analiza 

el problema, a través del análisis de las variables, para determinar los efectos que se 

generan al aplicar la gestión financiera para incrementar la competitividad de las Mypes 

comercializadoras de calzado. Es decir existe relación de causa y efecto. 

Es correlacional porque busca “analizar el grado de asociación” como lo menciona 

(Hernández et al, 2010) 
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Procesamiento de comprobación de validez y confiabilidad 

Validez 

El instrumento a utilizar   de la variable Competitividad y Gestión financiera, será pasado 

por validación por jueces, para su posterior aplicación 

El instrumento de la variable competitividad ha sido validado mediante especialistas en el 

tema, la revisión y observaciones está en el anexo respectivo y de igual forma la variable 

gestión financiera. Interpretando que es validado para aplicar dichos instrumentos. 

  Confiabilidad 

Para evaluar la fiabilidad del instrumento dado que está en escala de Likert se va a 

utilizar el método de Alfa de Cronbach. 

Aplicando el Alfa de Cronbanch para la primera variable el dato obtenido es =0.524 y 

con respecto a la variable s el alfa =0.947 obteniendo una alta fiabilidad interpretando que 

el instrumento se puede replicar en distintos sujetos con las mismas características se va a 

obtener resultados semejantes. 

Aspectos éticos 

La presente investigación va ser debidamente citada en el marco teórico y la bibliografía 

correspondiente siguiendo la Norma APA. 

3.1.3. Técnicas e instrumentos 

a) Técnicas 

La principal técnica que se va utilizar para recolectar los datos es la encuesta, también 

comprende técnica de observación sobre las Mypes de la industria de calzado que 

permita desarrollar los objetivos planteados. 
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b) Instrumento 

Se va a utilizar un cuestionario que represente a las variables en estudio. 

 

3.2. Población y muestra 

3.2.1. Población 

La población estuvo conformada por las Micro y pequeñas empresas que comercializan 

calzado a nivel del Cercado de Arequipa, las cuales son una población estimada en 410 

empresas como personas naturales con negocio o jurídicas.  Dicha población fue 

obtenida mediante un conteo a nivel del Cercado de Arequipa. 

 Criterios de inclusión: 

La presente investigación comprende a los dueños y trabajadores de los micros y 

pequeñas empresas que comercializan calzado a nivel del Cercado de Arequipa 

 Criterios de exclusión: 

No se va a encuestar a dueños de micro y pequeñas empresas que comercializan 

calzado a nivel del Cercado de Arequipa que no autoricen en la aplicación del 

instrumento. 

3.2.2. Muestra 

El tamaño de la muestra se calculó con la fórmula para poblaciones finitas que se muestra 

a continuación. Dicha fórmula fue extraída del libro de Metodología de investigación 

para Administración y Economía de (Bernal, 2000, p.166): 

 

N =      Z2 * N * P * Q    

      E2 (N-1) + Z2 * P * Q 



 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 
 

 

56 

En donde: 

N:   Población      

P:  Proporción de individuos que poseen la población la característica del estudio          

(Probabilidad de éxito) 

Q:  Proporción de individuos que no poseen la población la característica del estudio 

(Probabilidad de fracaso) 

E:  Error muestral deseado 

Z2:  Valor correspondiente al nivel de confianza, para poder ubicar este valor en la tabla 

Z, se utilizan 2 grados de libertad  

N:  Muestra     

 

 “Los niveles de error más comunes que Suelen fijarse en la investigación son de 

5% y 1% (en ciencias sociales el más usual es el primero)”. (Hernández et al., 

2010, p. 179) 

Donde: 

N: 410 

P: 50 % (0,5)  

Q: 50 % (0,5) 

E: 5 % (0,05) 

Z2: 95 % (1,96) 

Entonces: 

 

n=          1.962 * (410) * 0.5 * 0.5              

    0.052(410 - 1) + 1.962 * 0.5 * 0.5 

 

                     n=   199 
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3.3. Fuentes de información 

3.3.1. Primaria: 

Empresas micro y pequeñas comercializadoras de calzado del Cercado de Arequipa, 

2017. 

3.3.2. Secundaria: 

Municipalidad Provincial de Arequipa, Cámara de Comercio de Arequipa, Gerencia 

Regional de Arequipa, SBS, Sistema Micro Financiero, EDPYMES, cajas municipales, 

cajas rurales, etc., libros, trabajos de investigación, revistas indexadas, páginas 

especializadas y artículos relacionados. 

 

3.4. Campo de verificación 

3.4.1. Ubicación espacial 

La investigación está ubicada en el ámbito del cercado del distrito de Arequipa 

3.4.2. Ubicación Temporal 

La presente investigación se desarrolló entre los meses de Mayo a Diciembre del 2017. 

 

3.4.3.  Unidad de estudio 

La unidad de estudio está compuesta por los comerciantes de la micro y pequeñas 

empresas del cercado de la ciudad de Arequipa, dedicadas a la compra y venta de 

calzados. 
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3.5. Estrategia de recolección de datos 

Se aplicó el instrumento (encuesta) a fin de recabar la información para luego ser 

procesada mediante el software Excel a fin de desarrollar las tablas de frecuencia y 

estadística descriptiva con cuadros y gráficos. 

También se usó de estadística inferencial, en el que se utilizara la correlación de Ji 

cuadrada para comprobar la relación entre la Gestión financiera y la Competitividad. 

3.5.1. Correlación de Ji cuadrado  

Para establecer la relación estadísticamente significativa entre las variables de estudio 

y sus indicadores a fin de contrastar la hipótesis planteada 

Recolección de datos 

Se solicitó los permisos y autorizaciones correspondientes a las instancias pertinentes, 

para la aplicación de los instrumentos. 

 

a. Plan de ordenamiento: 

 Matriz de ordenamiento de datos y registro de los test validados 

 Base de datos: se elaborará una base de datos con la información de los 

cuestionarios que se evaluará la consistencia en los encuestados. 

 

b. Plan de codificación 

 Sistema de codificación: sistema computarizado mediante el Excel y para el 

procesamiento el Programa estadístico Excel. 

 Tipo de procedimiento: códigos numéricos para la codificación respectiva  

 Implementación del trabajo y codificación.  
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c. Plan de recuento 

 Tipo de recuento: computarizado  

 Matriz de conteo: no necesario. 

d. Procesamiento y tratamiento de la información 

  Se ordenó los datos recabados, mediante el cuestionario que se va a aplicar de acuerdo a 

la operacionalización de variables en el que se va a seguir los siguientes pasos:  

 Reunión y análisis del cuestionario 

 Validez mediante jueces de expertos 

 Confiabilidad del instrumento 

 Se tabula los datos consignados en los cuestionarios mediante el Excel y evalúa la 

consistencia de los mismos  

 Elaboración de cuadros estadísticos mediante el software Excel 2010. 

 Tratamiento estadístico mediante el programa en español para determinar el 

análisis Ji cuadrado.  

 Se estableció la relación estadísticamente significativa entre las variables. 

 Se elaboración las gráficas correspondientes y sus respectivas interpretaciones. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Análisis, interpretación y discusión de resultados 

4.1.1. Presentación de resultados  

Datos Introductorios 

Pregunta 1 

Tabla 9 :Tipo de régimen laboral según microempresa y pequeña empresa 

 

 

Régimen 

laboral 
Frecuencias Porcentaje 

Microempresa 146 73,4 % 

Pequeña 

empresa 
51 25,6 % 

Otros 2 1,0 % 

Total 199 100.00% 

                               Fuente: Cuestionario N°1 Aplicado a las Mypes. 

                               Elaboración: Propia 

 

 

Interpretación 

De las 199 Mypes comercializadoras de calzados encuestadas a nivel del Cercado de 

Arequipa, se pudo evidenciar que 73,4 % está en el régimen Microempresa, el 25,6 % 

como pequeña empresa y en la categoría de otros el 1 %. 
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                         Figuras 8 :Tipo de régimen laboral 

 

                             

Pregunta 2 

Tabla 10 :Número de trabajadores de su empresa según categorías 

 

Trabajadores 

 

Frecuencias 

 

 

Porcentaje 

Menos de 5         185 93 % 

Entre 6 y 10           11 6 % 

Más de11 3 2 % 

Total 199 100 % 

 Fuente: Cuestionario N°1 Aplicado a las Mypes. 

Elaboración: Propia 

 

Interpretación 

De las 199 Mypes comercializadoras de calzados encuestadas a nivel del Cercado de 

Arequipa, se pudo evidenciar que 93 % tienen menos de 5 trabajadores, el 6 % entre 6 y 

10 trabajadores, y más de 11 trabajadores solamente el 2 % del total. Se puede indicar 

que los negocios y empresas del calzado son esencialmente pequeñas, familiares en la 

que resalta su menor productividad y poca generación de empleo. 
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                   Figuras 9: Número de trabajadores de su empresa según categorías 

 

                  

                               

Pregunta 3 

Tabla 11: Ingreso diario expresado en soles 

 

Ingresos diario Frecuencias Porcentaje 

Menores de 1645 183 92,0 % 

Entre 1645 a 18652 16 8,0 % 

Total 199 100,00 % 

Fuente: Cuestionario N°1 Aplicado a las Mypes. 

Elaboración: Propia 

Interpretación 

De las 199 Mypes comercializadoras de calzados encuestadas a nivel del Cercado de 

Arequipa, se pudo evidenciar que el 92 % tiene un ingreso diario menor de S/ 1645 soles 

y solo un 8 % superior a S/1 645.00 y 18 652 soles. Se muestra que de todos los 

comercializadores de calzado en el cercado de Arequipa el 92 % son microempresa y 8 % 

son pequeña empresa. Según su nivel de ventas diarias.  
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                         Figuras 10: Ingreso diario en soles 

 

                      

Pregunta 4 

Tabla 12 :Procedencia del calzado que comercializa, según país  

 

Procedencia Cantidad País Frecuencias Porcentaje 

Internacional 52 

China 39 20 % 

Estados Unidos 9 5 % 

*Otro inter. 4 2 % 

Nacional 147 

Trujillo 11 6 % 

Arequipa 130 65 % 

**Otro nacional 6 3 % 

Total     199 100 % 

Fuente: Cuestionario N°1 Aplicado a las Mypes. 

* Otro Internacional: Vietnam, Italia, Bélgica, Alemania y entre otros. 

** Otro nacional: Lima, Madre de dios, Amazonas y entre otros. 

Elaboración: Propia. 
  

Interpretación 

De las 199 Mypes comercializadoras de calzados encuestadas a nivel del Cercado de 

Arequipa, se pudo evidenciar que 65 % (130 de 199) de comercializadores venden el 

calzado local, pero se muestra que 20 % (39 de 199) de comerciantes venden calzado de 



 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 
 

 

64 

procedencia China en el Cercado de Arequipa. El 6 % son calzados trujillanos. Se 

muestra que la comercialización del calzado en el Cercado de Arequipa el 74 % es de 

procedencia nacional y el 26 % (52 de 199) es de procedencia internacional. La 

procedencia de calzado de Trujillo, Estados Unidos y otros tienen una menor 

participación.  

 

Figuras 11 Procedencia del calzado que comercializa, según país 

 

Pregunta 5 

Tabla 13: Con referencia al año pasado, considera que sus ingresos 

 

Ingresos Categorías Frecuencias Porcentaje 

Aumentado 

0 - 10 % 23 12 % 

11- 20 % 10 5 % 

21 – 30 % 9 5 % 

30% - a más 4 2 % 

Disminuido 

0 - 10% 98 49 % 

11- 20% 36 18 % 

21 - 30% 12 6 % 

30% - a más 7 4 % 

Total   199 100 % 

 Fuente: Cuestionario N°1 Aplicado a las Mypes. 

Elaboración: Propia 
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Interpretación 

De las 199 Mypes comercializadoras de calzados encuestadas a nivel del Cercado de 

Arequipa, indican el 49 % que disminuyeron entre 0 – 10 % sus ingresos (98 de 199), el 

18 % de los encuestados indica que disminuyeron sus ingresos entre 11 – 20 % Otros 

indicaron que sus ingresos se incrementaron 0 – 10% los que representan el 12 % (23 de 

199). Solo 4 comerciantes indican que sus ventas se incrementaron por más del 30 %. Se 

evidencia disminuyeron sus ingresos el 77 % (153 de 199) y solo el 27 % de los 

comercializadores indican que aumentaron sus ingresos. 

Figuras 12: Con referencia al año pasado, considera que sus ingresos 
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Pregunta 6  

Tabla 14 : El sistema de contabilidad que tiene o utiliza, prevé información suficiente, 

oportuna y precisa para la toma de decisiones 

 

Sistema de 

contabilidad 
Frecuencias Porcentaje 

Sí 51 26 % 

No 139 70 % 

No sabe 9 5 % 

Total 199 100 % 

Fuente: Cuestionario N°1 Aplicado a las Mypes. 

Elaboración: Propia 

Interpretación 

De las 199 Mypes comercializadoras de calzados encuestadas a nivel del Cercado de 

Arequipa, se muestra que el 70 % (139 de 199) indican que el sistema de contabilidad que 

utilizan no prevé información suficiente, oportuna y precisa para la toma de decisiones, el 

26 % indican que su sistema de contabilidad le brinda información oportuna y precisa 

para la toma de decisiones. 

Figuras 13: El sistema de contabilidad que tiene o utiliza prevé información suficiente, 

oportuna y precisa para la toma de decisiones 
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Pregunta 7 

Tabla 15: Sabe usted cuántos pares de zapatos tiene que vender para que sea igual a los 

gastos (punto de equilibrio), durante el 2017 

 

Pago Frecuencias Porcentaje 

Sí 131 65,8 % 

No 29 14,6 % 

No sabe 39 19,6 % 

Total 199 100.00 % 

              Fuente: Cuestionario N°1 Aplicado a las Mypes. 

                                      Elaboración: Propia 

Interpretación 

De las 199 Mypes comercializadoras de calzados encuestadas a nivel del Cercado de 

Arequipa, se obtuvo como resultado que el 65,8 % si saben determinar el punto de 

equilibrio con beneficio cero entre sus ingresos y gastos, y en menor porcentaje el 14,6 % 

no saben cómo hacerlo y el 19,4 % no sabe cómo cuantos pares de calzado tiene que 

vender para poder cubrir sus gastos. 

 

 

Figuras 14: Sabe usted cuántos pares de zapatos tiene que vender para que sea igual a los 

gastos, durante el 2017 
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Pregunta 8 

Tabla 16: Su empresa utiliza las razones financieras para analizar el estado actual de la 

empresa y tomar decisiones 

 

Razones 

financieras 
Frecuencias Porcentaje 

Sí 26 13,1 % 

No 117 58,8 % 

No sabe 56 28,1 % 

Total 199 100.00% 

              Fuente: Cuestionario N°1 Aplicado a las Mypes. 

Elaboración: Propia 

Interpretación 

De las 199 Mypes comercializadoras de calzados encuestadas a nivel del Cercado de 

Arequipa, se obtuvo como resultado que el 58,8 % no sabe obtener las razones 

financieras, el 13,1 % indica que utiliza las razones financieras y que el 28,1 % indica que 

no sabe que son las razones y cómo se utilizan para la toma de decisiones, haciéndolo de 

manera intuitiva y tiene un bajo conocimiento al respecto. 

Figuras 15: Su empresa utiliza las razones financieras para analizar el estado actual de la 

empresa y tomar decisiones 
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Pregunta 9 

Tabla 17: Usted sabe su posible ganancia, proyectando sus ingresos y egresos y 

descontando su inversión, en un año 
 

VAN Frecuencias Porcentaje 

Sí 47 24 % 

No 130 65 % 

No sabe 22 11 % 

Total 199 100 % 

                                    Fuente: Cuestionario N°1 Aplicado a las Mypes. 

                                    Elaboración: Propia 

 

Interpretación 

De las 199 Mypes comercializadoras de calzados encuestadas a nivel del Cercado de 

Arequipa, se obtuvo como resultado que el 65 % (130 de 199), no sabe determinar cuánto 

se va a ganar o perder en su negoció, solo el 24 % (47 de 199), sí sabe determinar cuánto 

se va a ganar en su negocio, pero es alarmante que el 22 % no sabe que es el valor actual 

neto. 

Figuras 16 Usted sabe su posible ganancia, proyectando sus ingresos y egresos y 

descontando su inversión, en un año 
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Pregunta 10 

Tabla 18 : La empresa está inscrita formalmente y cumple con sus obligaciones 

laborales 

Formalización Frecuencias Porcentaje 

Sí 92 46 % 

No 99 50 % 

No sabe 8 4 % 

Total 199 100 % 

                                   Fuente: Cuestionario N°1 Aplicado a las Mypes. 

                                   Elaboración: Propia 

 

Interpretación 

De las 199 Mypes comercializadoras de calzados encuestadas a nivel del Cercado de 

Arequipa, se obtuvo como resultado que el 50 % (99 de 199), cumple con sus 

obligaciones laborales; el 46 % (92 de 199) no cumple sus obligaciones laborales, pero 

indican que están inscritos, pero no puede cumplir con las obligaciones laborales por que 

sus ingresos cubren esos gastos y que 4 % (8 de 199) no saben cómo se realiza ni 

tampoco están interesados en realizarlo. 

 

Figuras 17 La empresa está inscrita formalmente y cumple con sus obligaciones 

laborales 
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Pregunta 11 

Tabla 19: Sabe calcular cuántos pares de calzado podrá vender este año (Presupuesto 

de ventas) 

 

Presupuesto de 

venta 
Frecuencias Porcentaje 

Sí 110 55 % 

No 77 39 % 

No sabe 12 6 % 

Total 199 100 % 

                                           Fuente: Cuestionario N°1 Aplicado a las Mypes. 

                                    Elaboración: Propia 

Interpretación 

De las 199 Mypes comercializadoras de calzados encuestadas a nivel del Cercado de 

Arequipa, se obtuvo como resultado que el 55 % (110 de 199), sabe determinar o puede 

estimar cuanto venderá este año gracias a la experiencia o utilizando herramientas 

financieras, el 39 % (77 de 199), no puede estimar cuantos pares de calzado podrá vender 

este año y 6 % (12 de 199) no saben cómo se realiza ni quisiera aprender según indican. 

 

Figuras 18: Sabe calcular cuántos pares de calzado podrá vender este año (Presupuesto 

de ventas) 
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Pregunta 12 

Tabla 20: Sabe calcular cuánto vale su empresa, así como que es lo que tiene y a quien 

le debe 

Balanc

e General 

Frecuen

cias 

Porcent

aje 

Sí 108 54,3 % 

No 52 26,1 % 

No 

sabe 
39 19,6 % 

Total 199 
100.00 

% 

Fuente: Cuestionario N°1 Aplicado a las Mypes. 

Elaboración: Propia 

 

Interpretación 

De las 199 Mypes comercializadoras de calzados encuestadas a nivel del Cercado de 

Arequipa, se obtuvo como resultado que el 54,3 % tiene un conocimiento del valor de su 

empresa y sobre las deudas que tienen un control los dueños. En un menor porcentaje el 

26,1 % no lo tiene y un 19,6 % no sabe cómo hacerlo. 

 

Figuras 19: Sabe calcular cuánto vale su empresa, así como que es lo que tiene y a quién 

le debe 
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Pregunta 13 

Tabla 21: Conoce cuánto vende su empresa, y cuánto le cuesta vender 
 

 

Estado de 

resultados 
Frecuencias Porcentaje 

Sí 115 57,8 % 

No 66 33,2 % 

No sabe 18 9,0 % 

Total 199 100.00 % 

                                      Fuente: Cuestionario N°1 Aplicado a las Mypes. 

                                      Elaboración: Propia 

Interpretación 

De las 199 Mypes comercializadoras de calzados encuestadas a nivel del Cercado de 

Arequipa, se obtuvo como resultado que el 57,8 % tiene un conocimiento sobre el precio 

de venta y costo detallado de los productos que comercializan. Sin embargo, un 33,2 % 

no manejan esos conocimientos y un 9 % no sabe. Interpretando que el 42,2 % (33,2 % 

más 9,0%) no sabe qué porcentaje de utilidad gana.   

Figuras 20 : Conoce cuánto vende su empresa, y cuánto le cuesta vender 
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Pregunta 14 

Tabla 22: Tiene en cuenta de forma ordenada los ingresos y gastos de su empresa 

 

Estado de 

resultados 
Frecuencias Porcentaje 

Sí 115 57,8 % 

No 66 33,2 % 

No sabe 18 9,0 % 

Total 199 100.00 % 

 Fuente: Cuestionario N°1 Aplicado a las Mypes. 

Elaboración: Propia 

 

Interpretación 

De las 199 Mypes comercializadoras de calzados encuestadas a nivel del Cercado de 

Arequipa, se obtuvo como resultado que el 72,9 % tiene en cuenta sobre los ingresos y 

egresos de su empresa. Y en menor porcentaje no lo maneja el 20,1 %, y no sabe el 7 %. 

 

Figuras 21: Tiene en cuenta de forma ordenada los ingresos y gastos de su empresa 
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Pregunta 15 

Tabla 23: Sabe calcular las ganancias de su empresa 

 

Rentabilidad Frecuencias Porcentaje 

Sí 137 69 % 

No 50 25 % 

No sabe 12 6 % 

Total 199 100 % 

 Fuente: Cuestionario N°1 Aplicado a las Mypes. 

Elaboración: Propia 

 

 

Interpretación 

De las 199 Mypes comercializadoras de calzados encuestadas a nivel del Cercado de 

Arequipa, se obtuvo como resultado que el 69 % sabe calcular sus ganancias de su 

empresa, pero no de manera técnica, sino simple en base apuntes en la mayor cantidad de 

los encuestados. Y en menor porcentaje no lo maneja el 25 % y no sabe el 6 %. 

 

Figuras 22: Sabe calcular las ganancias de su empresa 
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Pregunta 16 

Tabla 24 : La empresa realizó un proceso de planeamiento para alcanzar sus objetivos 

de este año 
 

Proceso de planeamiento Frecuencias Porcentaje 

No existe 56 28 % 

Existe, no documentado 18 9 % 

Documentado 50 25 % 

Documentado y difundido 50 25 % 

Documentado, difundido 

y actualizado 
25 13 % 

Total 199 100.00 % 

                              Fuente: Cuestionario N°1 Aplicado a las Mypes. 

                              Elaboración: Propia 

 

Interpretación 

De las 199 Mypes comercializadoras de calzados encuestadas a nivel del Cercado de 

Arequipa, predomina que un 28 % no tiene un proceso de planeamiento para el alcance 

de objetivos, hay también un 25 % que lo tiene documentado y difundido. También se 

evidencia un 9 % tiene un proceso de planeamiento, pero no documentado; por tanto, no 

siguiendo un orden y poco clara con los objetivos. 

Figuras 23: La empresa ha realizado un proceso de planeamiento para alcanzar sus 

objetivos de este año 
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Pregunta 17 

Tabla 25: Existe un programa de abastecimiento flexible que abastece las necesidades 
 

Programa de abastecimiento Frecuencias Porcentaje 

No existe 53 26,6 % 

Existe, no documentado 37 18,6 % 

Documentado 73 36,7 % 

Documentado y difundido 28 14,1 % 

Documentado, difundido y 

actualizado 
8 4,0 % 

Total 199 100.00 % 

 Fuente: Cuestionario N°1 Aplicado a las Mypes. 

Elaboración: Propia 

 

Interpretación 

De las 199 Mypes comercializadoras de calzados encuestadas a nivel del Cercado de 

Arequipa, predomina que un 26,6 % no existe un programa de abastecimiento flexible, 

hay también un 14,1 % que tiene documentado y difundido. Solo un 36,7 % tiene un 

programa de abastecimiento documentado, pero no difundido ni actualizado, solo un 4 % 

tiene documentado, difundido, actualizado. 

 

Figuras 24: Existe un programa de abastecimiento flexible que abastece las necesidades 
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Pregunta 18 

 Tabla 26: Hay un programa de manejo para reponer los productos a tiempo 

 

Programa de reposición Frecuencias Porcentaje 

No existe 48 24 % 

Existe, no documentado 31 16 % 

Documentado 82 41 % 

Documentado y difundido 30 15 % 

Documentado, difundido y 

actualizado 
8 4 % 

Total 199 100.00 % 

Fuente: Cuestionario N°1 Aplicado a las Mypes. 

Elaboración: Propia 

 

Interpretación 

De las 199 Mypes comercializadoras de calzados encuestadas a nivel del Cercado de 

Arequipa, predomina que un 24 % no existe un programa de reposición, hay también un 15 

% que tiene documentado y difundido. Solamente un 41 % tiene un programa de 

abastecimiento documentado, pero no difundido ni actualizado por lo que no se estaría 

utilizando, solo un 4 % tiene documentado, difundido y actualizado. 

 

Figuras 25 Hay un programa de manejo para reponer los productos a tiempo 

 

Pregunta 19 
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Tabla 27: El dueño del negocio conoce a que público se dirige, de qué manera lograr 

vincularse 

 

Conocimiento del cliente Frecuencias Porcentaje 

No existe 51 25,63 % 

Existe, no documentado 19 9,55 % 

Documentado 48 24,12 % 

Documentado y difundido 71 35,68 % 

Documentado, difundido y 

actualizado 
10 5,03 % 

Total 199 100.00% 

Fuente: Cuestionario N°1 Aplicado a las Mypes. 

Elaboración: Propia 

 

Interpretación 

De las 199 Mypes comercializadoras de calzados encuestadas a nivel del Cercado de 

Arequipa, predomina que un 25,63% no tiene conocimiento del cliente al que se dirige, 

un 35,68 % tiene documentado y difundido el conocimiento del cliente al que se dirige. 

Solo un 24.12 % tiene el conocimiento del cliente documentado, pero no difundido ni 

actualizado por lo que no se estaría aprovechando de esa base de datos para fidelizarlos, 

solo un 5,03 % conoce a que público se dirige de manera documentado, difundido, 

actualizado. 

Figuras 26 El dueño del negocio conoce a que público se dirige, de qué manera lograr 

vincularse 
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Pregunta 20 

Tabla 28 : La empresa tiene un sistema para medir la satisfacción al cliente 

 

Tiene un sistema* Frecuencias Porcentaje 

No existe 108 54 % 

Existe, no documentado 22 11 % 

Documentado 59 30 % 

Documentado y difundido 6 3 % 

Documentado, difundido y 

actualizado 
4 2 % 

Total 199 100.00 % 

 Fuente: Cuestionario N°1 Aplicado a las Mypes. 

 Elaboración: Propia 

   * Sistema: Físico o virtual  

Interpretación 

De las 199 Mypes comercializadoras de calzados encuestadas a nivel del Cercado de 

Arequipa, predomina que un 54 % no tiene un sistema para medir la satisfacción al 

cliente, 30 % tiene un sistema para medir la satisfacción al cliente de manera 

documentada pero no difundido ni actualizado. Solo un 3 % tiene un sistema para medir 

la satisfacción al cliente de manera documentada, difundida y actualizada. 

 

Figuras 27: La empresa tiene un sistema para medir la satisfacción al cliente 
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Pregunta 21 

Tabla 29: La empresa tiene un sistema de distribución de productos 

 

Tiene un sistema* Frecuencias Porcentaje 

No existe 126 63,3 % 

Existe, no documentado 28 14,1 % 

Documentado 33 16,6 % 

Documentado y difundido 9 4,5% 

Documentado, difundido y 

actualizado 
3 1,5 % 

Total 199 100.00% 

 Fuente: Cuestionario N°1 Aplicado a las Mypes. 

Elaboración: Propia 

   * Sistema: Físico, virtual o software 

 

Interpretación 

De las 199 Mypes comercializadoras de calzados encuestadas a nivel del Cercado de 

Arequipa, predomina que un 63,3 % no existe un sistema de distribución de productos, un 

4,5 % tiene documentado y difundido. Solo un 16,6 % documentado, pero no difundido ni 

actualizado por tanto no utiliza su sistema. 

 

Figuras 28: La empresa tiene un sistema para medir la distribución de productos 
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Pregunta 22 

Tabla 30: La empresa tiene identificado los cargos, con funciones y responsabilidades 

claramente definidas 
 

RRHH Frecuencias Porcentaje 

No existe 64 32 % 

Existe, no documentado 20 10 % 

Documentado 50 25 % 

Documentado y difundido 40 20 % 

Documentado, difundido y 

actualizado 
25 13 % 

Total 199 100.00% 

 Fuente: Cuestionario N°1 Aplicado a las Mypes. 

Elaboración: Propia 

 

Interpretación 

De las 199 Mypes comercializadoras de calzados encuestadas a nivel del Cercado de 

Arequipa, predomina que un 32 % no existe la identificación de cargos y funciones; en 

consecuencia, no logran especializarse y una persona cumple diferentes funciones, un 20 

% tiene documentado y difundido. Solo un 25 % documentado, pero no difundido ni 

actualizado. 

 

Figuras 29: La empresa tiene identificado los cargos, con funciones y responsabilidades 

claramente definidas 

 



 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 
 

 

83 

Pregunta 23 

Tabla 31: La empresa ha implementado programas o incentivos para mejorar el 

ambiente de trabajo 

 

Programas Frecuencias Porcentaje 

No existe 79 39,70 % 

Existe, no documentado 33 16,58 % 

Documentado 57 28,64 % 

Documentado y difundido 19 9,55 % 

Documentado, difundido y 

actualizado 
11 5,53 % 

Total 199 100.00 % 

Fuente: Cuestionario N°1 Aplicado a las Mypes. 

Elaboración: Propia 

 

Interpretación 

De las 199 Mypes comercializadoras de calzados encuestadas a nivel del Cercado de 

Arequipa, predomina que un 39,70 % no existe un programa de incentivos, un 9,55 % 

tiene documentado y difundido. Solo un 28,64 % documentado, pero no difundido ni 

actualizado. Se muestra que un 60,3 % tiene un programa de incentivos para mejorar el 

ambiente de trabajo y conseguir sus objetivos. 

Figuras 30  La empresa ha implementado programas o incentivos para mejorar el 

ambiente de trabajo 
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Pregunta 24 

Tabla 32: La empresa utiliza los últimos programas para el manejo de su información 
 

Programas* Frecuencias Porcentaje 

No existe 71 35,7 % 

Existe, no documentado 44 22,1 % 

Documentado 57 28,6 % 

Documentado y difundido 25 12,6 % 

Documentado, difundido y 

actualizado 
2 1,0 % 

Total 199 100.00 % 

 Fuente: Cuestionario N°1 Aplicado a las Mypes. 

Elaboración: Propia 

   * Programas: Física o software y/o metodologías 

 

Interpretación 

De las 199 Mypes comercializadoras de calzados encuestadas a nivel del Cercado de 

Arequipa, predomina que un 35,70 % no existe programas para el manejo de su 

información, un 12,6 % tiene documentado y difundido. Solo un 28,6 % documentado, 

pero no difundido ni actualizado lo que indica que no están utilizando su información para 

ofrecer promociones a sus clientes. 

 

Figuras 31: La empresa utiliza los últimos programas para el manejo de su información 
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Pregunta 25 

Tabla 33 :Existe un programa de archivo de los documentos de la empresa 

 

Programa de archivo* Frecuencias Porcentaje 

No existe 64 32,2 % 

Existe, no documentado 33 16,6 % 

Documentado 50 25,1 % 

Documentado y difundido 47 23,6  % 

Documentado, difundido y 

actualizado 
5 2,5 % 

Total 199 100.00 % 

Fuente: Cuestionario N°1 Aplicado a las Mypes. 

Elaboración: Propia 

   Programa de archivo: Proyecto o planificación ordenada 

 

Interpretación 

De las 199 Mypes comercializadoras de calzados encuestadas a nivel del Cercado de 

Arequipa, predomina que un 32,2 % no existe programa de archivo de los documentos de 

la empresa; un 2,5 % tiene documentado y difundido. Solo un 25,1 % documentado pero 

no difundido ni actualizado.  

Figuras 32  Existe un programa de archivo de los documentos de la empresa 
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Pregunta 26 

Tabla 34: La empresa tiene un sistema de información actualizada que le ayuda tomar 

decisiones 

 

Sistema de información Frecuencias Porcentaje 

No existe 75 37,7 % 

Existe, no documentado 43 21,6 % 

Documentado 45 22,6 % 

Documentado y difundido 27 13,6 % 

Documentado, difundido y 

actualizado 
9 4,5  % 

Total 199 100.00% 

 Fuente: Cuestionario N°1 Aplicado a las Mypes. 

Elaboración: Propia 

Interpretación 

De las 199 Mypes comercializadoras de calzados encuestadas a nivel del Cercado de 

Arequipa, predomina que un 37,7 % no existe un sistema de información actualizada para 

tomar decisiones; un 13,6 % tiene documentado y difundido. Solo un 22, 6% 

documentado, pero no difundido ni actualizado. Lo que se puede evidenciar que día a día 

gran cantidad de comercializadores toman decisiones sin información lo que generaría 

desviación en el cumplimiento de sus objetivos. 

Figuras 33: La empresa tiene un sistema de información actualizada que le ayuda tomar 

decisiones 
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4.2. Resultados inferenciales 

 

Tabla 35: Relación entre la Gestión financiera y la Competitividad 

 

Competitividad Bajo Medio Alto 

Gestión financiera N % N % N % N % 

Bajo 27 14% 12 6,0% 6 3,0% 9 4,5% 

Medio 125 63% 43 21,6% 63 31,7% 19 9,5% 

Alto 47 24% 6 3,0% 38 19,1% 3 1,5% 

Total 199 100% 61 30,7% 107 53,8% 31 15,6% 
                       Fuente: Cuestionario N°1 Aplicado a las Mypes. 

Elaboración: Propia 

 

 

  

                 Ji2 = 26.85     p = 0,0000212    p < 0.050    
  

 

 Hipótesis nula:  

No hay relación entre la Gestión financiera y la Competitividad (p>0.05) 

 Hipótesis alternativa: 

Si existe relación entre la Gestión financiera y la Competitividad. (p<0.05) 

 

  Interpretación 

   Según la prueba chi cuadrado utilizado para comprobar la relación entre ambas variables, 

ya que el sig. bilateral es de 0.0000212 es menor al nivel de significancia de 0.05 

entonces se concluye la gestión financiera incide en la competitividad de las Mypes 

comercializadoras de calzado, en el Cercado de Arequipa en el periodo del 2017. 
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Tabla 36: Relación entre las Contabilidad, Finanzas y la competitividad 

 

Competitividad Bajo Medio Alto 

Contabilidad N % N % N % N % 

Bajo 96 48,2% 26 13,07% 50 25,13% 20 10,05% 

Medio 81 40,7% 27 13,57% 46 23,12% 8 4,02% 

Alto 22 11,1% 8 4,02% 11 5,53% 3 1,51% 

Total 199 100% 61 30,65% 107 53,77% 31 15,58% 
 

                        Fuente: Cuestionario N°1 Aplicado a las Mypes. 

                        Elaboración: Propia 

 

 

                 Ji2 = 4.52     p = 0,003407    p < 0.050    
  

 

 

 Hipótesis nula:  

No hay relación entre la Contabilidad y la Competitividad (p>0.05) 

 

 Hipótesis alternativa: 

Si existe relación entre la Contabilidad y la Competitividad. (p<0.05) 

   

      Interpretación  

Según la prueba chi cuadrado utilizado para comprobar la relación entre ambas variables, 

ya que el sig bilateral es de 0.003407 y es menor al nivel de significancia de 0.05 

entonces se concluye que la contabilidad incide en la competitividad de las Mypes 

comercializadoras de calzado, en el Cercado de Arequipa en el periodo del 2017. 
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Tabla 37 : Relación entre el Planeamiento financiero y la competitividad 

 

Competitividad Bajo Medio Alto 

Planeamiento 
financiero N % N % N % N % 

Bajo 92 46,2% 42 21,11% 34 17,09% 16 8,04% 

Medio 104 52,3% 16 8,04% 73 36,68% 15 7,54% 

Alto 3 1,5% 3 1,51% 0 0,00% 0 0,00% 

Total 199 100% 61 30,65% 107 53,77% 31 15,58% 
                      Fuente: Cuestionario N°1 Aplicado a las Mypes. 

                    Elaboración: Propia 

 

 

 

 

 

 Hipótesis nula:  

No hay relación entre el Planeamiento financiero y la Competitividad (p>0.05) 

 

 Hipótesis alternativa: 

Si existe relación entre el Planeamiento financiero y la Competitividad. (p<0.05) 

   

      Interpretación  

Según la prueba chi cuadrado utilizado para comprobar la relación entre ambas 

variables, de modo que el sig bilateral es de 0,00000211es menor al nivel de 

significancia de 0.05 entonces se concluye que la contabilidad incide en la 

competitividad de las Mypes comercializadoras de calzado , en el Cercado de 

Arequipa en el periodo del 2017 

 

                 Ji2 = 31.78     p = 0,00000211    p < 0.050    
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Tabla 38: Relación entre la rentabilidad y la competitividad 

 

Competitividad Bajo Medio Alto 

Rentabilidad N % N % N % N % 

Si 124 62,3% 34 17,09% 66 33,17% 24 12,06% 

No 67 33,7% 24 12,06% 36 18,09% 7 3,52% 

No sabe 8 4,0% 3 1,51% 5 2,51% 0 0,00% 

Total 199 100% 61 30,65% 107 53,77% 31 15,58% 
 Fuente: Cuestionario N°1 Aplicado a las Mypes. 

Elaboración: Propia 

 

 

E 

 

 

 

 

 Hipótesis Nula: 

No hay relación entre la rentabilidad y la competitividad 

 Hipótesis Alterna: 

Si existe hay relación entre la rentabilidad y competitividad 

 

Interpretación 

Al evaluar la correlación entre la rentabilidad y la competitividad en el sector de 

comercio de calzado a nivel del Cercado de Arequipa, 2017 se obtuvo un p-valor p=0.312 

que es menor a 0.05 indicando que hay relación entre ambas variables. Además, se puede 

observar que el R de Pearson =0.321, indicando que la correlación es baja a medida que 

suba la rentabilidad en la competitividad. 

                 Ji2 = 4.763     p = 0,0312   p < 0.050    
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CAPÍTULO V 

DESCRIPCIÓN DEL SECTOR DEL CALZADO Y CASO PRÁCTICO 

 

5.1. Calzado nacional 

El sector calzado en el Perú está compuesto por las curtiembres, fabricantes de calzado, 

comercializadores; se clasifica dentro del sector manufacturero y está compuesto en gran 

parte por micro y pequeñas empresas que han logrado posicionar sus productos en el 

mercado nacional. El calzado se destina principalmente al mercado nacional, siendo los 

principales demandantes el sector construcción, servicios de protección y seguridad, 

limpieza, servicios de apoyo a edificios y mantenimiento de jardines; así como el orientado 

al consumo personal y durante los últimos años, el comportamiento de la producción de 

calzado fue variable. Presentando las tasas de crecimiento negativas más significativas 

entre el 2005 y 2006. Entre el 2007 y 2009, experimentan tasas de crecimiento altamente 

positivas. Posteriormente, los años 2010 y 2011 obtuvieron resultados negativos, al igual 

que entre el 2014 y 2016. Los años 2012, 2013 y 2015 muestran tasas de crecimiento que 

fluctúan entre 3 % y 7 %. Todo ello gráfica un comportamiento irregular en los últimos 10 

años según la Sociedad Nacional de Industrias (Reporte sectorial de calzado enero 2017). 

Según el último censo nacional de establecimientos manufactureros 2017, se reportó 3 669 

empresas de calzado, el 42,8 % están ubicadas en Lima; 27,6 % en La Libertad y en menor 

medida en Madre de Dios (0,03%) y Amazonas (0,1%). 

El contexto nacional de calzado se modificó drásticamente, el ingreso masivo de calzado 

chino al país ha generado una feroz competencia e incertidumbre en la industria, creando 
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consigo desempleo y el cierre de fábricas; esto afecta seriamente a nuestro país porque los 

comercializadores de calzado no pueden competir con China en manufactura, dado que en 

este país la mano de obra es económica. Ante esta situación los fabricantes y 

comercializadores nacionales, no pueden competir ya que su sistema de producción es de 

manera artesanal en su mayoría, lo cual genera desventajas frente a las empresas asiáticas. 

Esto es reafirmado en el periódico La Industria Jara (2014), en donde se resumen las 

principales debilidades del sector que enfrenta como: Producción en cantidades pequeñas, 

orientación de la producción por altos costos, baja capacidad de desarrollar diseño y moda, 

incipiente nivel de tecnificación, desconocimiento de los canales de distribución, débil 

disposición a la asociatividad y escasez de cuero en su cadena de abastecimiento. 

Ante esta situación el gobierno central en el 2013 impulso un programa de compras a 

MYPERU que estaba orientado a mitigar los impactos de la crisis internacional en el 

sector, para que ellos fueran proveedores de las instituciones públicas estatales ejecutado 

por el Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social (FONCODES) pero ello no 

continuo; dejando a los productores y comercializadores frente a una competencia desleal 

por parte de los importadores. 
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Tabla 39: Productores nacionales 

 

PRODUCTORES NACIONALES

Calzado Atlas S.A.

Convert Footwear Corp. EIRL

D-R Sport EIRL

Fábrica de Calzado Líder S.A.

Fábrica de Calzado Tanguis S.R.L

Fábrica de Calzado Vetrix S.R.L

Fábrica Nacional de Calzado Radiante S.A

Foresta Internacional S.R.L.

Industria del Calzado S.A.C

Industria de Seguridad el Progreso S.A.C

Industria el Cóndor S.A.C

Juan Leng Delgado S.A.C

Manufactura de calzado Mini S.A.

Mara  Import & Export S.A.C

Perú Shoes S.A.C

Studio Moda S.A.C

Tobbex Internacional S.A.C

Wellco Peruana S.A.

Woch S.R.L  
Fuente: Sociedad Nacional de Industrias 

Elaboración propia 

 

5.2. Calzado Local 

En la actualidad el sector calzado de Arequipa es un conglomerado o “clúster” de poco 

menos de dos mil pequeñas empresas y microempresas procesadoras de cuero y productoras 

de calzado, en las que se incluyen fabricantes, abastecedores de materiales y servicios (entre 

estos últimos se incluyen: “modelaje”, seriado, cosido de plantas, desbastado, fabricantes de 

hormas, tacos, etiquetas y cajas) y casi 400 tiendas comercializadoras. 

A nivel del Cercado de Arequipa, se tiene 17 galerías que comercializan zapatos y de 

manera independiente se tiene 29 stand no perteneciente a ninguna galería comercial. 

También se puede destacar que la galería que tiene más stand que comercializan zapatos y 

zapatillas es la Asociación de Comercio Mayorista de Arequipa (ACMA) que se ubica en 

Pizarro 411 y que congregan a 120 stands. 
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En el 2013 el presidente de la Asociación de Productores de Calzado de Arequipa, Luis 

Cunó, en un reportaje de RPP noticias manifestó que a nivel general se confeccionaron 500 

mil pares de zapatos que oscilan a un precio de 80.00 soles, teniendo que competir con el 

mercado de China que importa zapatos a Arequipa a un precio de S/30.00 a S/50.00 

En Arequipa existen tres fábricas de calzado formales y reconocidas, de las marcas Sanders, 

Lobo black y Duffy; además existen otras marcas menos reconocidas como: Kabul, Leandro, 

Grissel, Daniela, Ranger, Cheyen, Lamar, Evelyn, Confort Varonet, Strong, Daseli y otras; 

siendo un aproximado de 30 marcas de calzado; pero existe una cantidad difícil de 

determinar de talleres. Contando entre ellas marcas como Musolinni, Pesos y Marovi que 

llevan sus productos principalmente a Desaguadero y Cusco. 

  Reseña Histórica de Asociación de Comerciantes Mayoristas de Arequipa  

Desde 1972 fecha de su fundación, en la calle Pizarro las personas compraban y vendían 

zapatos, ahora se convirtió en la plataforma comercial donde miles acuden a comprar sus 

zapatos. 

En esta calle se encuentra la Asociación de Comerciantes Mayoristas de Arequipa (ACMA), 

galería reconocida por la fabricación y comercialización de calzado por su calidad y 

diversidad, pero el inicio no fue fácil empezaron en pequeños quioscos y eran informales 

tuvo como fundador al señor Andrés Quilla Fuentes ya que se agrupaban en la calle dos de 

mayo donde ofrecían diversos productos entre ellos calzado y ropa, pero se enfrentaban 

continuamente con los municipales que los invitaba a retirarse por no tener permiso para la 

comercialización de sus productos. Años después se organizaron 94 comerciantes para 

comprar una casona ubicada en la calle Pizarro, en el cual aportaban en cuotas para pagar y 

poder construir la infraestructura pero no fue fácil para las comerciantes adaptarse a la nueva 
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ubicación tuvieron que afrontar dos grandes retos la primera que la zona era considerada 

peligrosa y ello alejaba a los compradores y segundo la nueva ubicación. Pero los 

comerciantes aplicaron estrategias para atraerlos al nuevo local con afiches, boca a boca; 

luego de tres años de esfuerzo lograron convertirse en uno de los centros comerciales más 

visitados por los arequipeños. Durante varios años la demanda por zapatos se incrementó y 

sus ventas mejoraron. Pero durante los años 1985 – 1990 bajo la administración del gobierno 

de Alan Gabriel Ludwig García Pérez, se agudizó la crisis generando desempleo, luego el 

Perú inició su apertura comercial en 1990 con las reformas estructurales, se decretó la 

libertad de comercio interno y externo, se suprimieron las prohibiciones de importación, se 

redujeron los aranceles y con ello las importaciones superaron las exportaciones en la 

administración Alberto  Fujimori Fujimori 1990 – 2000, en este periodo marco el inicio de 

las reducciones continuas en las ventas hasta la actualidad. En la actualidad la galería cuenta 

con 100 stands y 94 socios, ellos se dedican a la comercialización y producción de calzado 

de cuero en su mayoría. Entre las cuales la gran mayoría son propietarios 80 % de los socios 

y 20 % de los comercializadores no tienen local propio pero arriendan a los propietarios que 

cambiaron de giro de negocio por la reducción en sus ventas.   

 

5.3. Calzados Joy`s EIRL. 

Datos de la empresa 

 Ruc: 20482115421 

 Actividad: Venta al por menor y mayor de prendas de vestir calzado 

 Dirección: Calle Pizarro Nro.410 DPTO.221 Arequipa-Arequipa 
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 Es una empresa dedicada a la comercialización de calzados, ubicada en las 

galerías centrales ACMA en la calle Pizarro –Arequipa. 

 Realiza operaciones desde el año 2010. 

5.3.1. Diseño de un plan financiero para la empresa de Calzado Joy`s EIRL para el 

año    2017 

 Visión: Ser una empresa líder comercializadora de calzado a nivel nacional, 

mediante una constante innovación, satisfaciendo el mercado y dando 

oportunidades de desarrollo personal y actuando responsablemente con la 

sociedad. 

 Misión: Ofrecer MODA y ESTILO a través de la DIVERSIDAD de calzados, con 

un servicio personalizado y a tiempo, basado en principios y valores, fomentamos 

la legalidad de las marcas y así contribuir al crecimiento y desarrollo social. 

 

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA: 

Figuras 34 Organigrama de la empresa Calzados Joy`s E.I.R.L 
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                                Fuente Calzados Joy`s E.I.R.L 

                           Elaboración propia 
 

La empresa cuenta con un organigrama donde dividen sus áreas de la empresa y sus 

responsabilidades. 

1. MERCADO: 

El mercado son mujeres que estén en el rango de edades a partir de los 20 años a más de la 

ciudad de Arequipa del nivel socioeconómico medio (C) y medio bajo (D). 

Principales proveedores 

 Calzados Atlas 

 Fábrica de calzados Tanguis 

 Industria del calzado 

 Studio Moda 

 Sanders 

Principales Clientes 

 D`Moda Calzados y Estilo 

 Calzadonna  

 Calzado Yessi Distribuidora  

2. COMUNICACIÓN: 

Mezcla Promocional 

 Publicidad:  

a) Crear una imagen de calidad ante el mercado meta establecido. 

b) Crear una publicidad informativa. 
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c) Crear una publicidad de convencimiento para influir en la compra de calzado    

 

Promoción de ventas  

a) Por la compra de un calzado Joy`s se llevará gratis un par de plantillas 

adicionales. 

b) Optimizar los exhibidoras y mostradores para una visión más agradable del 

producto. 

c) Relaciones públicas 

d) Lograr clientes exclusivos. 

e) Que nuestros clientes traigan más clientes. 

f) Llegar a los consumidores con credibilidad. 

g) Llegar como una noticia más que como un mensaje. Las relaciones públicas de 

calzado Joy`s serán apoyadas por medio de publicaciones. 

 

Merchandising 

 En distintos lugares de la ciudad de Arequipa se colocarán afiches llamativos. 

 

a) Planificación Financiera 

En el año 2017, Calzados Joy`s EIRL realiza una adecuada gestión financiera donde 

utiliza la planeación, la organización y el control de su empresa para que pueda ser 

competitiva. 
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Tabla 40: Presupuesto de ventas 

 

PRESUPUESTO DE  VENTAS 

TIPO CANTIDAD TOTAL ENERO FEB. MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SET. OCT. NOV. DIC. 

BOTINES CHELSEA 3100 239143 7714 7714 19286 15429 19286 30857 38571 15429 19286 23143 23143 19286 

BOTAS 

AUSTRALIANAS 

1590 127200 5600 4000 8000 6400 12800 12000 25600 8000 4000 4800 20000 16000 

BOTAS DE CON 

TACO 

1280 106057 8286 4143 16571 6629 8286 12429 16571 12429 0 4143 8286 8286 

ZAPATOS CON TACO  850 65571 6171 4629 7714 4629 5400 7714 3857 0 0 4629 11571 9257 

ZAPATOS PICO DE 

PES 

860 57743 6714 0 0 6714 9400 2686 2014 0 0 10071 8057 12086 

SUECOS  790 48529 3071 0 0 4300 6143 3686 3686 3071 0 7986 7371 9214 

BALLERINAS  1120 48000 0 6429 6429 4286 0 3000 7714 6429 0 0 5143 8571 

MOCASINES 665 38000 0 0 0 4571 2857 5714 5714 2000 0 0 8571 8571 

ZAPATOS DE SALON 485 36860 0 3800 4560 2280 3800 0 0 912 6080 1748 6080 7600 

SANDALIAS CON 

TACO  

890 57214 7714 6429 7714 2571 3214 4500 2571 643 7714 1286 6429 6429 

SANDALIAS 

ROMANAS 

690 44357 6429 9643 6429 2571 0 0 0 0 0 6429 6429 6429 

  TOTAL S/ 868,674 51700 46786 76702.86 60380 71185.7 82586 106,300 48912 37080 64234 111,080 111,729 

 

Fuente: Calzados Joy`s EIRL 

Elaboración propia 

 

 

Fuente Calzados Joy`s EIRL 

Elaboración propia
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Descripción: 

En el 2017, se presupuesta las ventas netas a s/.868,674.00, ya que en los meses Mayo, Julio y 

Diciembre se tiene más demanda en calzados. 

 

Tabla 41: Cuentas por cobrar 
 

 CUENTAS POR COBRAR 

Mes Total de ventas Contado (90%) Crédito (10%) Total de cobranzas 

Enero         61,194.06          55,074.66            6,119.41                 55,074.66  

Febrero         52,067.50          46,860.75            5,206.75                 52,980.16  

Marzo         68,458.44          61,612.59            6,845.84                 66,819.34  

Abril         88,463.13          79,616.81            8,846.31                 86,462.66  

Mayo         95,174.38          85,656.94            9,517.44                 94,503.25  

Junio         84,038.13          75,634.31            8,403.81                 85,151.75  

Julio         98,880.31          88,992.28            9,888.03                 97,396.09  

Agosto         60,843.75          54,759.38            6,084.38                 64,647.41  

Setiembre         38,202.50          34,382.25            3,820.25                 40,466.63  

Octubre         80,000.31          72,000.28            8,000.03                 75,820.53  

Noviembre       126,223.13        113,600.81          12,622.31               121,600.84  

Diciembre       146,190.94        131,571.84          14,619.09               144,194.16  

Total       999,736.56        899,762.91         99,973.66              985,117.47  

 

Fuente: Calzados Joy`s EIRL 

Elaboración propia 

 

Descripción: 

La empresa Calzados Joy`s EIRL se muestra el presupuesto de cuentas por cobrar 

mensualmente para el 2017, las cuales representan el 5% de las ventas totales, mientras el 95% 

fueron    al contado. 
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Tabla 42: Presupuesto de compras 

 

PRESUPUESTO DE COMPRAS 

TIPO PRECIO CANTIDAD TOTAL ENERO FEB. MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SET. OCT. NOV. DIC. 

BOTINES CHELSEA 54 2380 128520 0 0 21600 0 16200 20520 40500 0 0 0 18900 10800 

BOTAS 

AUSTRALIANAS 

56 1850 103600 0 0 11200 0 16800 16800 28000 0 11200 0 19600 0 

BOTAS DE CON 

TACO 

58 1100 63800 11600 0 11600 0 0 17400 0 0 0 0 23200 0 

ZAPATOS CON TACO  54 600 32400 0 0 0 0 6480 5400 0 5400 0 5940 5400 3780 

ZAPATOS PICO DE 

PES 

47 780 36660 0 0 0 14100 0 0 0 14100 0 0 8460 0 

SUECOS  43 730 31390 0 0 0 5160 0 7740 0 0 0 12040 0 6450 

BALLERINAS  30 820 24600 4500 4500 3000 0 3600 0 3000 0 0 0 3000 3000 

MOCASINES 40 630 25200 0 0 0 8000 0 0 10000 0 0 0 0 7200 

ZAPATOS DE SALON 60 380 22800 0 0 6000 0 0 0 4800 0 0 6000 3000 3000 

SANDALIAS CON 

TACO  

45 790 35550 5400 4500 5400 0 0 0 0 4500 6750 0 4500 4500 

SANDALIAS 

ROMANAS 

45 620 27900 9000 9000 0 0 0 0 0 0 0 0 5400 4500 

    TOTAL S/ 532,420 30500 18000 58800 27260 43080 67860 86300 24000 17950 23980 91460 43230 

 

Fuente Calzados Joy`s EIRL 

Elaboración propia 
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Descripción: 

En el 2017, calzados Joy`s E.I.R.L realiza el presupuesto de sus compras que hacienden a 

S/532,420. 

 

Tabla 43: Cuentas por pagar 

 

CUENTAS  POR PAGAR 

Mes Total de compras Contado (85%) Crédito (15%) Total de pagos 

Enero           35,990.00            30,591.50             5,398.50                  30,591.50  

Febrero           21,240.00            18,054.00             3,186.00                  23,452.50  

Marzo           69,384.00            58,976.40           10,407.60                  62,162.40  

Abril           32,166.80            27,341.78             4,825.02                  37,749.38  

Mayo           50,834.40            43,209.24             7,625.16                  48,034.26  

Junio           80,074.80            68,063.58           12,011.22                  75,688.74  

Julio         101,834.00            86,558.90           15,275.10                  98,570.12  

Agosto           28,320.00            24,072.00             4,248.00                  39,347.10  

Setiembre           21,181.00            18,003.85             3,177.15                  22,251.85  

Octubre           28,296.40            24,051.94             4,244.46                  27,229.09  

Noviembre         107,922.80            91,734.38           16,188.42                  95,978.84  

Diciembre           51,011.40            43,359.69             7,651.71                  59,548.11  

Total         628,255.60          534,017.26           94,238.34                620,603.89  

Fuente: Calzados Joy`s E.I.R.L. 

Elaboración propia 

 

Descripción: 

Se muestra el presupuesto anual de pagos por la empresa a sus proveedores de cuentas por 

pagar a crédito representan el 15% del total de las compras, el 85% equivale de las compras al 

contado. 
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Tabla 44: Planilla de remuneraciones 2017 

 

Mensual Anual Mensual Anual Mensual Anual Vacaciones
Essalud 

9%
AFP 13% Mayo Noviembre Julio Diciembre

1 Administrador 2/01/2015 41692506 2,000.00    24,000.00     180.00  2,160.00 260.00   3,120.00   1,740.00   20,880.00    1,000.00     77.00   130.00  870.00     590.83      590.83       1,090.00          1,090.00        

1 Vendedor 2/01/2016 46825580 850.00       10,200.00     77        924.00    110.50   1,326.00   739.50     8,874.00      425.00        77.00   55.25    369.75     251.17      251.17       464.00             464.00           700.00        

1 Vendedor 2/01/2017 73464624 850.00       10,200.00     77        924.00    110.50   1,326.00   739.50     8,874.00      251.17      251.17       464.00           500.00        

1 Vendedor 1/08/2017 72422430 850.00       4,250.00       77.00   385.00    110.50   552.50      739.50     3,697.50      464.00           300.00        

3 Totales 4,550.00    48,650.00     411.00  4,393.00 591.50   6,324.50   3,958.50   42,325.50    1,425.00     154.00 185.25  1,239.75  1,093.17    1,093.17     1,554.00          2,482.00        1,500.00     

PLANILLA DE REMUNERACIONES: CALZADOS JOY´S E.I.R.L

Remuneraciones

N° PLANILLA
DESCRIP

CION

FECHA DE 

INICIO

Bonificac.ex

traordinaria

Vacaciones

Neto a 

Pagar 

vacac.

Essalud 9% AFP13% CTS Gratificaciones
Neto a 

Pagar 

Neto a Pagar 

Anual

 
Fuente Calzados Joy`s E.I.R.L 

Elaboración propia 

 

 

Descripción: 

Se presenta el presupuesto de gastos de personal para el año 2017, donde se contratan a nuevo personal a causa de la necesidad de 

la empresa. La empresa Calzados Joy`s. E.I.R.L. cumple con remunerar a sus colaboradores de acuerdo al régimen laboral Mype.
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Tabla 45: Presupuesto de gastos operativos 2017 

 

GASTOS OPERATIVOS CALZADOS JOY´S E.I.R.L 

Mes Servicios públicos Alquiler 

de local 

Capacitación Útiles de 

escritorio 

Publicidad Total 

Mensual Luz Agua Internet Teléfono 

Enero     

200.00  

        

100.00  

      

69.00  

      

100.00  

       

2,500.00  

   1,000.00          

12.00  

    1,500.00        

5,481.00  

Febrero     

200.00  

        

100.00  

      

59.00  

      

100.00  

       

2,500.00  

          

12.00  

    1,200.00        

4,171.00  

Marzo     

200.00  

        

100.00  

      

59.00  

      

100.00  

       

2,500.00  

          

12.00  

        

2,971.00  

Abril     

200.00  

        

100.00  

      

59.00  

      

100.00  

       

2,500.00  

          

12.00  

        

2,971.00  

Mayo     

200.00  

        

100.00  

      

59.00  

      

100.00  

       

2,500.00  

          

12.00  

       150.00        

3,121.00  

Junio     

200.00  

        

100.00  

      

59.00  

      

100.00  

       

2,500.00  

   1,000.00          

12.00  

        

3,971.00  

Julio     

200.00  

        

100.00  

      

59.00  

      

100.00  

       

2,500.00  

          

12.00  

       400.00        

3,371.00  

Agosto     

200.00  

        

100.00  

      

59.00  

      

100.00  

       

2,500.00  

          

12.00  

        

2,971.00  

Septiembre     

200.00  

        

100.00  

      

59.00  

      

100.00  

       

2,500.00  

          

12.00  

        

2,971.00  

Octubre     

200.00  

        

100.00  

      

59.00  

      

100.00  

       

2,500.00  

          

12.00  

        

2,971.00  

Noviembre     

200.00  

        

100.00  

      

59.00  

      

100.00  

       

2,500.00  

          

15.00  

       700.00        

3,674.00  

Diciembre     

200.00  

        

100.00  

      

59.00  

      

100.00  

       

2,500.00  

   1,000.00          

15.00  

    1,500.00        

5,474.00  

 

Total 

 

2,400.00 

 

1,200.00 

 

718.00 

 

1,200.00 

 

30,000.00 

 

3,000.00 

 

150.00 

 

5,450.00 

 

44,118.00 

      Fuente Calzados Joy`s E.I.R.L 

       Elaboración propia 

 

 

Descripción: 

Se muestra los gastos operativos proyectados mensuales para el año 2017, que asciende a 

S/44,118.00 soles, que están destinadas para publicidad y capacitación al personal, alquiler, 

servicios, etc. 
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Tabla 46: Determinación del IGV a pagar 2017 

 

Mes 
Ventas Compras 

IGV a pagar 
Mes de 

pago Valor venta IGV Valor compra IGV 

Enero       51,700.00          9,306.00          43,981.00  

        

7,916.58            1,389.42    

Febrero       46,785.71          8,421.43          19,671.00  

        

3,540.78            4,880.65  

      

1,389.42  

Marzo       76,702.86        13,806.51          59,271.00  

      

10,668.78            3,137.73  

      

4,880.65  

Abril       60,380.00        10,868.40          27,731.00  

        

4,991.58            5,876.82  

      

3,137.73  

Mayo       71,185.71        12,813.43          43,701.00  

        

7,866.18            4,947.25  

      

5,876.82  

Junio       82,585.71        14,865.43          69,331.00  

      

12,479.58            2,385.85  

      

4,947.25  

Julio     106,300.00        19,134.00          87,171.00  

      

15,690.78            3,443.22  

      

2,385.85  

Agosto       48,912.00          8,804.16          24,471.00  

        

4,404.78            4,399.38  

      

3,443.22  

Septiembre       37,080.00          6,674.40          18,421.00  

        

3,315.78            3,358.62  

      

4,399.38  

Octubre       64,233.71        11,562.07          24,451.00  

        

4,401.18            7,160.89  

      

3,358.62  

Noviembre     111,080.00        19,994.40          92,634.00  

      

16,674.12            3,320.28  

      

7,160.89  

Diciembre     111,728.57        20,111.14          46,204.00  

        

8,316.72          11,794.42  

      

3,320.28  

Total     868,674.29      156,361.37        557,038.00  

    

100,266.84          56,094.53  

    

44,300.11  

Fuente : Calzados Joys E.I.R.L. 

 Elaboracion Propia 

 

 

Descripcion 

Se muestra la determinación del IGV a pagar, así como el periodo de pago para el 2017. 
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Tabla 47 : Determinación de los pagos a cuenta del impuesto a la renta 2017 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

         

         Fuente Calzados Joy`s E.I.R.L. 

          Elaboración propia 

 

 

Descripción: 

Se muestra la determinación de los pagos a cuenta del impuesto a la renta. Para el cual se 

calcula aplicando el factor 1 por ciento a los ingresos mensuales del año 2017. 

 

 

 

 

 

 

Pagos a cuenta del impuesto a la renta 

Mes Ventas 
Pago a cuenta 1. 

%  
Periodo de pago 

Enero               51,700.00                    517.00    

Febrero               46,785.71                    467.86                          517.00  

Marzo               76,702.86                    767.03                          467.86  

Abril               60,380.00                    603.80                          767.03  

Mayo               71,185.71                    711.86                          603.80  

Junio               82,585.71                    825.86                          711.86  

Julio             106,300.00                 1,063.00                          825.86  

Agosto               48,912.00                    489.12                       1,063.00  

Septiembre               37,080.00                    370.80                          489.12  

Octubre               64,233.71                    642.34                          370.80  

Noviembre             111,080.00                 1,110.80                          642.34  

Diciembre             111,728.57                 1,117.29                       1,110.80  

Total             868,674.29                 8,686.74                       7,569.46  
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Tabla 48: Presupuesto de contribuciones a pagar 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

       

 

 

      

     Fuente Calzados Joy`s EIRL 

      Elaboración propia 

 

 

Descripción: 

Se muestra el presupuesto mensual de Essalud y AFP para el año 2017, que ascienden a 

 S/. 9,709 soles. 

 

 

 

 

Contribuciones a Pagar 

Mes ESSALUD AFP Total Mes de pago 

Enero                        488.00            390.00            878.00    

Febrero                        488.00            425.75            913.75            878.00  

Marzo                        411.00            370.50            781.50            913.75  

Abril                        411.00            370.50            781.50            781.50  

Mayo                        411.00            370.50            781.50            781.50  

Junio                        411.00            370.50            781.50            781.50  

Julio                        411.00            370.50            781.50            781.50  

Agosto                        411.00            591.50         1,002.50            781.50  

Septiembre                        411.00            591.50         1,002.50         1,002.50  

Octubre                        411.00            591.50         1,002.50         1,002.50  

Noviembre                        411.00            591.50         1,002.50         1,002.50  

Diciembre                        411.00            591.50         1,002.50         1,002.50  

Total                     5,086.00         5,625.75       10,711.75         9,709.25  
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Tabla 49: Presupuesto de tributos por pagar. 

 

Tributos por pagar 

Mes IGV Impuesto a la renta 
Contribuciones 

Sociales 

Tributos por 

pagar 

Enero         

Febrero           1,389.42                     517.00              878.00              2,784.42  

Marzo           4,880.65                     467.86              913.75              6,262.26  

Abril           3,137.73                     767.03              781.50              4,686.26  

Mayo           5,876.82                     603.80              781.50              7,262.12  

Junio           4,947.25                     711.86              781.50              6,440.61  

Julio           2,385.85                     825.86              781.50              3,993.21  

Agosto           3,443.22                  1,063.00              781.50              5,287.72  

Septiembre           4,399.38                     489.12           1,002.50              5,891.00  

Octubre           3,358.62                     370.80           1,002.50              4,731.92  

Noviembre           7,160.89                     642.34           1,002.50              8,805.73  

Diciembre           3,320.28                  1,110.80           1,002.50              5,433.58  

Total         44,300.11                  7,569.46           9,709.25            61,578.82  

Fuente: Calzados Joy`s E.I.R.L. 

  Elaboración propia 

 

 

 

Descripción: 

Se muestra las proyecciones mensuales de los tributos por pagar durante el 2017. Los tributos 

por pagar son el IGV, los a cuenta del impuesto a la renta y las contribuciones sociales, que   

ascienden a S/61,578 soles. 
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5.3.2. Aplicación Práctica  

Razón Social: Calzados Joy`s E.I.R.L 

Giro del negocio: Compra Venta al por mayor, de calzados de dama. 

 

1.- El 01 de enero del 2017 inicia sus operaciones con el siguiente inventario. 

10 Efectivo y equivalente de efectivo 233,400   

12 Cuentas por cobrar comerciales - terceros 108,256   

20 Existencias 107,000   

33 Inmuebles, maquinaria y equipo 17,100   

37 Activo diferido 15,456   

39 Depreciación , amortización y agot.acumulados   4,564 

40 Tributos, contraprestaciones y aportes al sistema de pensiones   21,800 

42 Cuentas por pagar comerciales Terceros   216,064 

41 Remuneraciones y participaciones por pagar   8,000 

45 Obligaciones financieras   55,000 

50 Capital   90,000 

59 Resultados acumulados   85,784 

  X/X por el inventario inicial del 2017     

 

Operaciones del 2017 

2.- Se cancela el 80% de la deuda del 2016 con nuestros proveedores. 

42 Cuentas por pagar comerciales Terceros 172,852.00   

10 Efectivo y equivalente de efectivo   172,852.00 

  X/X por el 80% del pago de la deuda a nuestros proveedores del 

2016 

    

 

 

 

 

 



 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 
 

 

110 

3.- Se realiza el cobro a nuestros clientes del 90% de la deuda del 2016. 

10 Efectivo y equivalente de efectivo 97,430.40   

12 Cuentas por cobrar comerciales - terceros   97,430.40 

  X/X por el cobro de nuestras facturas pendientes del 2016     

 

4.- Se paga el 100% de las remuneraciones del 2016. 

41 Remuneraciones y participaciones por pagar 8,000.00   

10 Efectivo y equivalente de efectivo   8,000.00 

  X/X por el pago a nuestros colaboradores del 2016     

 

5.- Se paga el 70% de la cuota del préstamo del 2016. 

45 Obligaciones financieras 38,500.00   

10 Efectivo y equivalente de efectivo     38,500.00 

  X/X por el pago del préstamo bancario adquirido el 2016     

 

6.- Se realiza un prestamo por S/90.000 por un plazo de tres años. 

10 Efectivo y equivalente de efectivo  90,000.00   

37 Activo diferido  44,018.02   

45 Obligaciones financieras    134,018.02 

  x/x por el préstamo adquirido      

 

7.-Se realizan compra de mercadería durante el 2017. 

60 Compras   532,420.00   

40 Tributos, contraprestaciones y aportes al sist.   95,835.60   

42 Cuentas por pagar - comerciales terceros     628,255.60 

  x/x por la compra de mercadería del año 

2017 

      

          

20 Mercaderías    532,420.00   

61 Variación de Existencias     532,420.00 

  x/x por la  variación de las existencia       
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8.- Se realiza el pago del 85% de la mercadería comprada. 

      

9.- La empresa Calzados Joy`s E.I.R.L. adquiere un seguro contra robos a la aseguradadora  

Rímac Internacional S.A.C en el 2017.   

 

18 
 

Servicios y otros contratos por anticipado 
 

 

7,000.00 

  

40 Tributos, contraprestaciones y aportes al sist. 1,260.00   

42 Cuentas por pagar - comerciales terceros   8,260.00 

  x/x  Por la adquisición. De un seguro contra robos     

 

65 Otros gastos de gestión 3,500.00   

651 Seguros     

18 Servicios y otros contratos por anticipado   3,500.00 

  x/x  Por la amortización del seguro adquirido hasta el 2017     

95 Gatos de Ventas 3,500.00   

79 Cargas imputables a cuenta de costos y gastos   3,500.00 

  x/x por el destino      

 

10.- Por el pago del seguro adquirido. 

42 Cuentas por pagar - comerciales terceros 3,500.00   

10 Efectivo y equivalente de efectivo   3,500.00 

  x/x Por el pago del seguro adquirido     

 

11.- En el 2017 se tienen gastos por los servicios adquiridos, agua, luz, internet, teléfono y   

alquiler. 

63  Gastos de serv.prestados por terceros  4,676   

40 Tributos, contraprestaciones y aportes al sist. 842   

42 Cuentas por pagar - comerciales terceros   5,518.00 

42 Cuentas por pagar - comerciales terceros 534,017.26   

10 Efectivo y equivalente de efectivo   534,017.26 

  x/x por el pago de la mercadería comprada     
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  x/x Por los servicios agua,luz,telefono,internet     

 

63  Gastos de serv.prestados por terceros  30,000   

42 Cuentas por pagar - comerciales terceros   30,000.00 

  x/x Por el alquiler      

 

95 Gastos de ventas  39,422   

79 Cargas imputables a cuenta de costos y gastos   39,422 

  x/x por el destino de los gastos operativos del 2017      

 

  12.- Por el pago de los servicios de la empresa. 

42 Cuentas por pagar - comerciales terceros 49,378.0   

10 Efectivo y equivalente de efectivo   49,378.00 

  x/x por el pago de los servicios     

 

13.- La empresa Calzados Joy`s E.I.R.L envía a su personal a una capacitación sobre 

exportaciones e importaciones de calzado. 

 

62 
 
Gastos de personal, Directores y Gerentes 
 

2,542.4   

624 capacitaciones     

40 Tributos, contraprestaciones y apts al sist. 457.6   

42 Cuentas por pagar - comerciales terceros   3,000.00 

  x/x por el gasto de las capacitaciones 2017     

 

96 Gastos de Administración 2,542.4   

79 Cargas imputables a cuenta de costos y gastos   2,542.37 

  x/x por el destino     

 

 
42 

 

 

Cuentas por pagar - comerciales terceros 

3000 

 

  

10 Efectivo y equivalente de efectivo   3000 

  x/x por el pago de los servicios     

 

14. La empresa Calzados Joy`s EIRL compra estantes para la exhibición de sus calzados. 

33 Inmuebles, maquinaria y equipo   3,500.0   
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40 Tributos, contraprestaciones y aportes al sist.   630.0   

42 Cuentas por pagar - comerciales terceros     4,130.00 

  x/X Por la adquisición de un activo       

 

15.-Por el pago de la adquisición de los estantes. 

42 Cuentas por pagar - comerciales terceros 4,130.0   

10 Efectivo y equivalente de efectivo   4,130.00 

  X/X Por el pago del activo adquirido     

 

16.- Por la depreciación de los activos de la empresa correspondiente al año 2017. 

68 Valuación y deterioro de activos y provisiones 3,577.1   

39 Depreciación , amortización y agot.acumulados   3,577.08 

  x/x por la depreciación correspondiente al año 2017     

          

95 Gastos de ventas 3,577.1   

79 Cargas imputables a cuenta de costos y gastos   3,577.08 

  x/x por el destino de la depreciación del 2017     

 

17.- Por las ventas de calzados del 2017. 

12 Cuentas por cobrar comerciales- terceros 1,025,035.7   

40 Tributos, contraprestaciones y aportes al sist.   156,361.37 

70 ventas   868,674.29 

  x/x por la venta de mercaderías del 2017       

 

18.- Por el cobro del 95% de las ventas de calzado del 2017. 

10 Efectivo y equivalente de efectivo 973,783.9   

12 Cuentas por cobrar comerciales- terceros   973,783.87 

  x/X Por el cobro de nuestra mercadería vendida     

 

19.- Por el costo de ventas del 2017 de la venta de los calzados. 

69 Costo de ventas 607,836.3   

20 mercaderías   607,836.27 

  x/x por el costo de ventas del 2017       

 



 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 
 

 

114 

20-La empresa calzados Joy`s EIRL realiza las siguientes operaciones por el pago de  

      sus remuneraciones. 

62 Gastos de personal, directores y gerentes 53,043   

621 remuneraciones     

6211 sueldos y salarios 48650     

627 Seguridad. Prest.social 4393     

6271 R.prest.salud       

40 Tributos, contraprestaciones y apts al sist.   10,717.50 

4031 essalud 4393     

4032 AFP 6324.5     

41 Remuneraciones y participaciones por pagar   42,326 

  x/x por la planilla de sueldos del 2017       

 

20.- En el mes de enero el Sr. Alberto Muñoz Najar (administrador) sale de vacaciones y el 

Sr.   José Rodríguez (vendedor)   

62 Gastos de personal, directores y gerentes   1,579.0   

6215 Vacaciones 1425     

627 Segurid. Prest.social 154   339.25 

6271 R.prest.salud       

4031 essalud 154     

4032 afp 185.25     

41 Remuneraciones y participaciones por pagar     1,240.00 

  x/x por las vacaciones de nuestros colaboradores       

 

21.- En los meses de Julio y Diciembre la empresa Calzados Joy`s E.I.R.L paga las 

gratificaciones a sus trabajadores. 

62 Gastos de personal, directores y gerentes 4,036.0   

6214 Gratificaciones     

41 Remuneraciones y participaciones por pagar   4,036.00 

  x/x por la gratificaciones del 2017       
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22.- En el mes de Mayo y Noviembre la empresa de calzados Joy`s E.I.R.L se paga la  

       Cts. a sus colaboradores. 

62 Gastos de personal, directores y gerentes   2,186   

41 Remuneraciones y participaciones por pagar     2,186 

  x/x por la provisión de cts       

 

23.- Se provisiona el pago de Cts. Para el año 2018. 

 

24.- Se provisión las vacaciones del 2018. 

62 Gastos de personal, directores y gerentes   1,609.5   

41 Remuneraciones y participaciones por pagar     1,609.50 

  x/x por la provisión de vacaciones       

41 Remuneraciones y participaciones por pagar   1,609.5   

41 Remuneraciones y participaciones por pagar     1,609.50 

  x/x por la provisión de vacaciones       

 

25.-Por el pago de las remuneraciones del año 2017. 

41 Remuneraciones y participaciones por pagar   49,787.8   

10 Efectivo y equivalente de efectivo     49,787.84 

 
  

 

x/x por el pago de remuneraciones del 2018       

 

26.- Por el pago de contribuciones sociales y tributos del 2017 

 

62 Remuneraciones y participaciones por pagar   1,093.2   

41 Remuneraciones y participaciones por pagar     1,093.17 

  X/X por las provisiones de la Cts.        

41 Remuneraciones y participaciones por pagar   1,093   

41 Remuneraciones y participaciones por pagar     1,093 

  X/X por la provisión de Cts.       

40 Tributos, contraprestaciones y aports al sist.   9,709.3   

10 Efectivo y equivalente de efectivo     9,709.25 

  x/x Pago de essalud y afp       
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27.- Se amortiza el primer año del préstamo adquirido. 

45 Obligaciones financieras 44,672.7   

10 Efectivo y equivalente de efectivo   44,672.67 

  x/x por el pago del préstamo     

 

28.-Se amortiza los intereses generados por el préstamo adquirido. 

67 Gastos financieros   22,496.0   

37 Activo diferido     22,496.04 

  x/x por los intereses hasta el 2017       

 

29.- En el 2017 la empresa de Calzados Joy`s E.I.R.L paga sus tributos (IGV, Imp. Renta) 

 

30.- En el 2017 la empresa e Calzados Joy`s E.I.R.L entrega una bonificación extraordinaria  

       a  sus colabores por las ventas alcanzadas en ese año. 

 

622 Otras remuneraciones                           

1,500    

  

41 Remuneraciones y participaciones por pagar                           

1,500    

  x/x por la bonificación extraordinaria        

41 Remuneraciones y participaciones por pagar                           

1,500    

  

41 Remuneraciones y participaciones por pagar                           

1,500    

  x/x por la provisión extraordinaria        

40 Tributos, contraprestaciones y apts al sist.   51,870   

401 Igv-Cta propia 44300.11     

4017 Imp.renta 3era Categ. 7569.46     

10 Efectivo y equivalente de efectivo     51,870 

  X/X Por el pago de tributos       
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Tabla 50: Estado de Situación financiera    

 

Calzados Joy`s E.I.R.L 

Estado de Situación Financiera  

Al 31 de diciembre de 2017   

(Expresado en soles ) 

                    

                    

  2017   2016       2017   2016 

Activo corriente         Pasivo Corriente       

Efectivo y Equivalentes de efectivo            412,938            233,400    Obligaciones Tributarias 41,205             21,800  

Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) 62,077           108,256    Cuentas por Pagar Comerciales 137,450           216,064  

Servicios y otros contratos por anticipado 3,500       Remuneraciones y participaciones 

por  pagar 

4,203               8,000  

Existencias(neto) 31,584           107,000              

Total Activo Corriente 510,099           448,656    Total Pasivo Corriente 182,858           245,864  

Activo No Corriente         Pasivo No Corriente       

Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto) 20600   17100   Obligaciones Financieras 105,845             55,000  

Depreciación (8141)   (4564)   Total Pasivo No Corriente 105,845             55,000  

activo diferido 26,159   15456             

          Total Pasivo   288,703           300,864  

          Patrimonio Neto       

          Capital   90000             90,000  

Total Activo No Corriente 38,618   27,992   Resultados Acumulados 85,784             40,159  

          Resultados del Ejercicio 84,230             45,625  

          Total Patrimonio Neto 260,014           175,784  

Total Activo 548,717   476,648   Total Pasivo y Patrimonio Neto 548,717           476,648  
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Tabla 51: Estado de resultados     

 

Calzados Joy`s E.I.R.L 

Estado de Resultados  

Al 31 de diciembre de 2017  y 2016  

     

     

  2017  2016 

     

Ingresos por actividades ordinarias   868,674  708,741 

Costo de Ventas  (607,836)  (507000) 

Utilidad bruta  260,838.00  201,741.00 

     

Gastos de Ventas  (46,499)  (60,580) 

Gastos de Administración  (67,589)  (64,580) 

Utilidad de Operación  146,750.00  76,581.00 

  6040  3500 

  (33,315)  (15,656) 

Ingresos financieros     

Gastos financieros 119,475.00  64,425.00 

Impuesto a la Renta 29.5%  (35,245)  (18,800) 

Utilidad (perdida) neta  84,230.00  45,625.00 

                     Fuente: Calzados Joy`s EIRL. 

                     Elaboraciónpropia
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Tabla 52: Análisis comparativo de EEFF 

 

Análisis Horizontal de los EEFF de los años 2016 y 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Calzados Joy`s EIRL. 
  Elaboración propia 

Para los años 2017 2016 Aumento o 
Disminución 

Aumento o 
Disminución 

% 
Activo corriente         

Efectivo y Equivalentes de efectivo 412,938 233,400 179,538 77% 

Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) 62,077 108,256     -    46,179 -43% 

Servicios y otros contratos por anticipado 3,500  3,500  

Existencias(neto) 31,584 107,000   -     75,416 -70% 

Total Activo Corriente 510,099 448,656 61,443 14% 

Activo No Corriente   -  

Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto) 20600 17100 3,500 20% 

Depreciación (8141) (4564)   -      3,577 78% 

activo diferido 26,159 15456 10,703 69% 

Total Activo No Corriente 38,618 27,992 10,626 38% 

Total Activo 548,717 476,648 72,069 15% 

Pasivo Corriente     

Obligaciones Tributarias 41,205 21,800 19405.00 89% 

Cuentas por Pagar Comerciales 137,450 216,063 -78614.00 -36% 

Remuneraciones y participac.x pagar 4,203 8,000 -3797.00 -47% 

Total Pasivo Corriente 182,858 245,863 -63005.00 -26% 

Pasivo No Corriente     

Obligaciones Financieras 105,845 55,000 50845.00 92% 

Total Pasivo No Corriente 105,845 55,000 50845.00  

      

Total Pasivo 288,703 300,863 -12160.00 -4% 

Patrimonio Neto     

Capital 90000 90,000 0.00 - 

Resultados Acumulados 85,784 40,159 45625.00  

Resultados del Ejercicio 84,230 45,625 38605.00 85% 

Total Patrimonio Neto 260,014 175,784 84230.00 48% 

Total Pasivo y Patrimonio Neto 548,717 476,647 72070.00 15% 
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Tabla 53: Análisis Comparativo E.R. 

 

 

Análisis Horizontal de los Estado de resultados de los años 2016 y 2017 

de la Empresa Calzados Joy`s E.I.R.L  

Para los años 2017 2016 
Aumento o 

disminución 
Aumento o 

disminución 

          

Ingresos por actividades ordinarias  868,674 708741 159,933 23% 

Costo de Ventas (607,836) (507000) -100,836 -20% 

Utilidad bruta 260,838 201741 59,097 29% 

Gastos de Ventas (46,499) (64,580) -18,081 -28% 

Gastos de Administración (67,051) (60,580) -6,471 -11% 

Utilidad de Operación 147,288 76,581 70,707 92% 

Ingresos financieros 6040 3500 2,540 73% 

Gastos financieros (33,315) (15,656) 17,659 113% 

Utilidad antes del impuesto a las ganancias   120,013 64,425 55,588 86% 

Impuesto a la Renta 29.5% (35,404) (18,800) 16,604 88% 

Utilidad (perdida) neta 84,609 45,625 38,984 85% 

     Fuente: Calzados Joy`s EIRL. 

     Elaboración propia 
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Tabla 54: Flujo de Caja 

CALZADOS JOY`S   E.I.R.L  2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
FLUJO DE CAJA  

MESES   Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 

Saldo inicial de caja           
233,400.00    

    
    323,400.00  

        
328,608.15  

         
332,630.46  

         
338,506.90  

        
345,891.79  

  
      352,590.39  

       
355,165.74  

        
360,435.88  

      
363,780.96  

      
366,214.24  

        
370,419.82  

         
373,587.67  

         
4,211,231.99  

INGRESOS OPERATIVOS                             

Ventas                    
57,955.70  

                
52,446.79  

                  
85,983.90  

                  
67,685.98  

                 
79,799.19  

               
92,578.59  

              
119,162.30  

                 
54,830.35  

               
41,566.68  

              
72,005.99  

               
124,520.68  

                 
125,247.73  

                  
973,783.87  

Otros ingresos                     
8,622.00  

                  
8,622.00  

                    
8,622.00  

                    
8,622.00  

                  
8,622.00  

                 
8,622.00  

                
8,622.00  

                   
8,622.00  

                 
8,622.00  

                
8,622.00  

                  
8,622.00  

                    
8,628.00  

                   
103,470.00  

Total de ingresos                   
66,577.70  

                
61,068.79  

                  
94,605.90  

                  
76,307.98  

                 
88,421.19  

               
101,200.59  

             
127,784.30  

                 
63,452.35  

               
50,188.68  

              
80,627.99  

               
133,142.68  

                 
133,875.73  

                
1,077,253.87  

EGRESOS OPERATIVOS                             

Pago a proveedores                   
38,851.50  

                
22,184.00  

                  
58,976.40  

                   
27,341.78  

                
43,209.24  

               
68,063.58  

              
86,558.90  

                 
24,072.00  

               
18,003.85  

               
24,051.94  

                 
91,734.38  

                  
43,359.69  

                  
546,407.26  

Otros pagos                     
6,887.00  

                
16,887.00  

                  
10,000.00  

                  
23,774.00  

                 
16,887.00  

                
10,000.00  

               
16,887.00  

                 
16,887.00  

               
10,000.00  

              
33,778.00  

                 
13,778.00  

                  
26,887.00  

                  
202,652.00  

Pago de personal                     
3,219.00  

                  
4,089.00  

                    
3,588.75  

                     
3,219.00  

                   
4,312.17  

                  
3,219.00  

                
4,773.00  

                   
3,958.50  

                 
3,958.50  

                
3,958.50  

                   
5,051.67  

                    
6,440.50  

                    
49,787.59  

Pago de tributos                       
2,784.42  

                    
6,262.26  

                    
4,686.26  

                   
7,262.12  

                  
6,440.61  

                 
3,993.21  

                   
5,287.72  

                 
5,891.00  

                 
4,731.92  

                  
8,805.73  

                    
5,433.58  

                     
61,578.82  

Gastos operativos                     
5,481.00  

                   
4,171.00  

                    
2,971.00  

                     
2,971.00  

                   
3,121.00  

                  
3,971.00  

                 
3,371.00  

                   
2,971.00  

                 
2,971.00  

                 
2,971.00  

                  
3,674.00  

                    
5,474.00  

                      
44,118.00  

 
 
Total de egresos 

   
 

54,438.50 

 
 

50,115.42 

 
 

81,798.41 

 
 

61,992.04 

 
 

74,791.53 

 
 

91,694.19 

 
 

115,583.11 

 
 

53,176.22 

 
 

40,824.35 

 
 

69,491.36 

 
 

123,043.78 

 
 

87,594.77 

 
 

904,543.67 

FLUJO ECÓNOMICO                    
12,139.20  

                
10,953.37  

                  
12,807.50  

                    
14,315.94  

                 
13,629.66  

                 
9,506.40  

                
12,201.19  

                  
10,276.13  

                 
9,364.33  

                
11,136.63  

                 
10,098.90  

                  
46,280.96  

                    
172,710.21  

INGRESOS FINANCIEROS                             

Préstamo *                     
90,000.00    

                          

EGRESOS         
      6,931.05  

        
    6,931.05  

       
       6,931.05  

             
6,931.05  

        
    6,931.05  

     
       6,931.05  

          
6,931.05  

            
6,931.05  

         
6,931.05  

          
6,931.05  

           
6,931.05  

             
6,931.05  

             
83,172.63  

Amortización    
3,929.45 

 
3,967.32 

 
4,006.06 

 
4,045.71 

 
4,086.29 

 
4,127.81 

 
4,170.31 

 
4,213.79 

 
4,258.29 

 
4,303.82 

 
4,350.42 

 
4,398.11 

 
49,857.39 

Intereses    
3,001.60 

 
2,963.74 

 
2,924.99 

 
2,885.34 

 
2,844.76 

 
2,803.24 

 
2,760.75 

 
2,717.26 

 
2,672.77 

 
2,627.23 

 
2,580.63 

 
2,532.94 

 
33,315.24 

 
FLUJO DE CAJA FINANCIERO 

   
5,208.15 

 
4,022.31 

 
5,876.44 

 
7,384.88 

 
6,698.60 

 
2,575.35 

 
5,270.14 

 
3,345.08 

 
2,433.28 

 
4,205.58 

 
3,167.85 

 
39,349.91 

 
89,537.57 

 
SALDO DE CAJA FINAL 

          
323,400.00    

        
328,608.15  

       
332,630.46  

         
338,506.90  

          
345,891.79  

        
352,590.39  

     
   355,165.74  

      
360,435.88  

        
363,780.96  

       
366,214.24  

      
370,419.82  

       
373,587.67  

          
412,937.57  

 
412,937.57 

Fuente Calzados Joy`s EIRL 

Elaboración propia 
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Tabla 55: Punto de Equilibrio 

 

 

 

 

 

 

 

COSTOS FIJOS  S/.                  93,695 

 

 

Fuente Calzados Joy`s EIRL 

Elaboración propia 

 

 

Reemplazamos  

93,625/21,95 = 4269 unidades 

 

 

 Descripción: 

COSTOS FIJOS 

PLANILLAS 54600 

SERVICIOS 5518 

ALQUILER 30000 

DEPRECIACION 3577 

TOTAL 93695 

  Botines 

Chelsea 

 Botas 

Austra. 

 Botas 

Taco 

 Zapat. 

Taco 

 Zap.Pico 

De Pez 

 Suecos  Ballerin.  Mocasín.  Zap. 

Salón 

 Sand. 

taco 

 Sand. 

Roma. 

  

UNIDADES 

A VENDER 

3100 1590 1280 850 860 790 1120 665 485 890 690 12320 

PVU  80 77 83 77 67 61 43 57 76 64 64   

CVU 53.42 56.00 58.00 54.00 49.06 43.32 25.70 39.78 51.66 44.99 45.00   

Margen de 

contribución 

26.58 21.14 24.86 23.14 18.08 18.10 17.16 17.36 24.34 19.29 19.29   

Porcentaje 

de 

participación 

unitario 

25.16% 12.91% 10.39% 6.90% 6.98% 6.41% 9.09% 5.40% 3.94% 7.22% 5.60%   

  

Margen de 

contribución 

ponderado 

6.69 2.73 2.58 1.60 1.26 1.16 1.56 0.94 0.96 1.39 1.08 21.95 

PE = CF/ MCP 
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Los Botines son los calzados que tienen más porcentaje en la participación de ventas, es decir son 

los productos que aportan más en la utilidad. 

 

 

Comprobación Punto de equilibrio 

 

PRODUCTOS 
PE 

(UNIDADES) 

% DE 

PARTIC. 

UTILITARIO 

UNIDADES 

POR 

PRODUCTO 

PVU CVU 
MARGEN DE 

CONTRIBUCION 

BOTINES CHELSEA 4269 25.16% 1074  S/.            80.00   S/.        85,933.09   S/.     53.42   S/.   57,381.09   S/.   26.58   S/.  28,551.99  

BOTAS 

AUSTRALIANAS 4269 12.91% 551  S/.            77.14   S/.         42,501.24   S/.     56.00   S/.    30,852.90   S/.   21.14   S/.  11,648.34  

BOTAS DE CON TACO 4269 10.39% 444  S/.            82.86   S/.         36,749.26   S/.     58.00   S/.    25,724.48   S/.   24.86   S/.  11,024.78  

ZAPATOS CON TACO  4269 6.90% 295  S/.            77.14   S/.         22,720.79   S/.     54.00   S/.    15,904.55   S/.   23.14   S/.    6,816.24  

ZAPATOS PICO DE 

PES 4269 6.98% 298  S/.            67.14   S/.         20,008.15   S/.     49.06   S/.    14,620.19   S/.   18.08   S/.    5,387.96  

SUECOS  4269 6.41% 274  S/.            61.43   S/.         16,815.36   S/.     43.32   S/.    11,859.67   S/.   18.10   S/.    4,955.69  

BALLERINAS  4269 9.09% 388  S/.            42.86   S/.         16,632.21   S/.     25.70   S/.      9,973.61   S/.   17.16   S/.    6,658.60  

MOCASINES 4269 5.40% 230  S/.            57.14   S/.         13,167.17   S/.     39.78   S/.      9,166.99   S/.   17.36   S/.    4,000.18  

ZAPATOS DE SALON 4269 3.94% 168  S/.            76.00   S/.         12,772.15   S/.     51.66   S/.      8,681.70   S/.   24.34   S/.    4,090.45  

SANDALIAS CON 

TACO  4269 7.22% 308  S/.            64.29   S/.         19,825.00   S/.     44.99   S/.    13,875.12   S/.   19.29   S/.    5,949.88  

SANDALIAS 

ROMANAS 4269 5.60% 239  S/.            64.29   S/.         15,369.94   S/.     45.00   S/.    10,758.96   S/.   19.29   S/.    4,610.98  

           S/.      302,494.36  

 

 S/. 208,799.28  

 

 S/.  93,695.08  

Fuente Calzados Joys E.I.R.L. 

Elaboración propia 

 

 

 

 

Descripción: 

El punto de equilibrio es de 4269 unidades, es decir se necesita vender 4269 pares de calzados 

para que los ingresos sean igual a los costos, por tanto, a partir de la venta de 4270 se estaría 

empezando a generar utilidades, mientras que la venta de 4268 o de un número menor significaría 

perdida. 

 

COMPROBACION TOTAL PVU- TOTAL CVU- TOTAL MG CONTRIB = 0 -S/.                 
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Tabla 56: Indicadores Financieros 

 

RATIOS DE LIQUIDEZ  

N° Ratios Detalle Ind. 

  Liquidez 2017 2016 

01 Liquidez 
General:  

Activo Corriente  
510,099 

 
2.8 

       
448,656  

 
1.8 

 Pasivo Corriente 182,858 245,864  

Por cada s/1.00 de deuda La empresa calzados Joy´s cuenta con s/2.8 para poder cancelarlo con su activo corriente ( del año 2016 es 
1.8) 

02 Prueba Acida Activo Corriente -Existencias- Gastos Pagados por 
Anticipado 

 
475,015 

 
2.6 

       
341,656  

 
1.4 

 Pasivo Corriente 182,858      245,864  

Por cada S/1.00 de deuda La empresa Calzados Joy`s cuenta con s/2.6. para poder cancelarlo con el activo corriente, deducido el 
inventario ( del año 2016 es 1.4) 

       

RATIOS DE SOLVENCIA  

  Solvencia   2017 2016 

03 Endeudamiento 
Patrimonial 

Pasivo Total   
288,703 

 
53% 

       
300,864  

 
63% 

Activo Total 548,717      476,648  

La empresa Calzados Joys su pasivo total financia al activo total en el 52% (del año 2016 es 63%) 

04 Apalancamiento 
Financiero 

Pasivos  
288,703 

 
111% 

       
300,864 

 
171% 

Patrimonio 260,014 175,784  

El endeudamiento de terceros constituido en el pasivo total representa solo el 110% del patrimonio neto de la empresa. (Del año 
2016 es 171%) 

05 Razón deuda 
corto plazo 

Pasivo corriente  
182,858 

 
70% 

       
245,864  

 
140% 

Patrimonio 260,014      175,784  

Las deudas a corto plazo equivalen al 69% del patrimonio neto. (Del 2016 es de 140%) 
 
 
 
 

 
RATIOS DE RENTABILIDAD 

  Rentabilidad   2017 2016 

06 Rentabilidad de 
Activos ROA 

Utilidad Operativa   
146,750 

 
27% 

          
76,581  

 
16% 

Activo Total 548,717        
476,648  

La Empresa Calzados con respecta a su ROA revela que por cada sol invertido en activos ha generado una ganancia del 27% en el 
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2017 y 16% en el 2016, lo cual es óptimo para la empresa. 

07 Rentabilidad del 
Patrimonio ROE 

Utilidad Neta  
84,230 

 
32% 

          
45,625  

 
26% 

Patrimonio Neto 260,014        
175,784  

La Empresa Calzados Joy`s con respecto a su ROE revela que por cada sol que invierte tiene una ganancia del 33% en el 2017 y 26% 
en el 2016, logra un rendimiento óptimo. 

RATIOS DE GESTION 

  Gestión   2017 2016 

08 Rotación de 
Cuentas por 
Cobrar 

 
Cuentas por cobrar comerciales*360 

 
22,347,720 

 
26 

  
38,972,160  

 
55 

ventas 868,674        
708,741  

08 Rotación de 
cuentas por 
pagar 

 
Cuentas por Pagar comerciales*360 

 
49,482,000 

 
93 

  
77,783,184  

 
173 

compras 532,420        
450,000  

La empresa Calzados Joy`s  con respecto a sus días de cobro tienen una rotación de  26 días de crédito que se les da a sus clientes n el 
2017 ( en el 2016 es de 55) y tienen 93 días aproximadamente para pagar sus deudas ( en el 2016 eran de 173 días) 

09 Rotación de 
Inventario 

Existencias*360 11,370,143  
19 

  
38,520,000  

 
76 

Costo de ventas 607,836        
507,000  

La empresa Calzados Joys  cambia inventarios cada 19 veces , ( es el 2016 eran de 76 veces) 
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CONCLUSIONES 

 PRIMERA. – 

La adecuada gestión financiera incide positivamente en la competitividad de las Mypes, dado 

que el 63% sostiene que existe una relación media entre dichas variables; así mismo, una 

apropiada gestión contable, un planeamiento financiero, un nivel de ventas, el incremento de 

rentabilidad y la adecuada toma de decisiones en referencia a las empresas dedicadas a la venta 

de calzados contribuye a que estas mejoren su posicionamiento en la competitividad del 

mercado. 

 

 SEGUNDA. - 

Teniendo una contabilidad apropiada, elaborando sus estados financieros, analizándolos 

mediante ratios financieros, influirá de manera positiva en la competitividad de las Mypes 

comercializadoras de calzado; en la medida que el 26% y 13 % de estas empresas afirman que 

la contabilidad les permite tomar decisiones oportunas y tener un control adecuado de sus 

inventarios, ingresos y egresos. 

 

 TERCERA. – 

       Se determinó que, el 25 % de las Mypes comercializadoras de calzado realizan un planeamiento 

financiero elaborando un presupuesto de ingresos y gastos, así como, una proyección de sus 

entradas y salidas de efectivo mediante un flujo de caja, lo que les permite mejorar en la 

competitividad de sus empresas.  

 

 CUARTA. - 

De la evaluación a los estados financieros de la empresa Calzados Joy`s  , se determinó 

que teniendo una adecuada gestión de sus ingresos y gastos, así como, llevar un debido 
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control de sus inventarios y elaborar  un flujo de caja , permitió incrementar su 

competividad en un 32% con una utilidad de S/. 84,230.00 en el 2017 en comparación 

con el resultado del año 2016 que obtuvo una utilidad de S/45,625, ello producto de una 

gestión y planificación financiera apropiada. 
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RECOMENDACIONES 

 PRIMERA. – 

Se recomienda que las empresas comercializadoras de calzado deben contar con una 

gestión financiera aplicada a Mypes, considerando una planeación financiera anual, un 

flujo de caja para conocer su liquidez y una contabilidad apropiada para tener control de 

todas sus operaciones económicas de sus empresas. 

 

 SEGUNDA. - 

Se sugiere contar con una adecuada contabilidad, teniendo un control de sus documentos, 

utilizando libros contables, controlando sus existencias, elaborando estados de situación 

financiera, esto contribuirá positivamente a la toma de decisiones de su negocio.  

 

 TERCERA. – 

Se sugiere que las Mypes comercializadoras de calzado del Cercado de Arequipa deben 

tener un planeamiento financiero anual, elaborar presupuestos de sus ingresos y gastos y 

utilizar un flujo de caja para conocer sus movimientos de efectivo anuales, esto ayudara a 

la competitividad de su empresa. 

 

 CUARTA. - 

Se recomienda que la empresa Calzados Joy`s deberá adoptar de forma permanente un 

diseño de gestión financiera, elaborando una planificación financiera anual, teniendo una 

contabilidad ordenada, analizando sus estados financieros mediante ratios, lo que permitirá 

conocer el nivel de ventas, el incremento en su rentabilidad y tener un control de sus 

movimientos de entradas y salidas de efectivo para una adecuada toma de decisiones. 
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ANEXO  1: Matriz de consistencia 

INFLUENCIA DE LA GESTION FINANCIERA EN LA COMPETITIVIDAD DE LAS MYPES COMERCIALIZADORAS DE     

CALZADO, EN EL CERCADO DE AREQUIPA, 2017 

 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIIS VARIABLES INDICADORES METODOLOLOGIA  

 PROBLEMA PRINCIPAL OBJETIVO GENERAL HIPOTESIS PRINCIPAL 
VARIABLE 
INDEPENDIENTE (X) 

  DISEÑO DE INVESTIGACION 

¿De qué manera incide la 
gestión financiera en la 
competitividad de las Mypes 
comercializadoras de calzado 
en el Cercado de Arequipa, año 
2017?  

  Determinar   la incidencia de la 
gestión financiera en la 
competitividad de las Mypes 
comercializadoras de calzado en el 
Cercado de Arequipa, año 2017. 

La  adecuada gestión financiera, 
incide en la competitividad de las 
Mypes comercializadoras de 
calzado , en el Cercado de 
Arequipa, año 2017  

Gestión Financiera 
  

No experimental  
  

Dimensiones:                                                                                             TIPO 

Contabilidad 
Estados Financieros 

Aplicativa 
Ratios financieros 

      

Planificación financiera  Presup. Ingresos  Egreso Nivel 

  Ratio de Liquidez Descriptivo, Explicativo y 
Correlacional 

    

PROBLEMAS ESPECÍFICOS OBJETIVOS ESPECIFICOS HIPOTESIS ESPECIFICAS 
VARIABLE 
DEPENDIENTE (Y) 

  POBLACION 

  ¿Cómo la contabilidad incide   
en la competitividad de las 
Mypes comercializadoras de 
calzado en el Cercado de 
Arequipa, año 2017? 

Determinar la incidencia de la 
contabilidad   en la competitividad  
  de las Mypes comercializadoras 
de calzado en el Cercado de 
Arequipa, año 2017. 

La gestión contable   incide  en la  
competitividad de las Mypes 
comercializadoras de calzado , en 
el Cercado de Arequipa, año 
2017 

Competitividad 
  La población que conformara la 

investigación estará delimitada 
por 410 empresas 
comercializadores   del sector 
calzados del cercado de Arequipa 

  

  

¿De qué modo la realización 
del planeamiento financiero 
incide en la competitividad de 
las Mypes comercializadoras 
de calzado en el Cercado de 
Arequipa, año 2017? 

Analizar la incidencia de la 
planificación financiera en la 
competitividad de las Mypes 
comercializadoras de calzado en el 
cercado de Arequipa, año 2017. 

El planeamiento financiero, 
permite mejorar la 
competitividad de las Mypes 
comercializadoras de calzado , en 
el Cercado de Arequipa, año 
2017. 

Dimensiones:                                                                                             

costos Inventarios MUESTRA 

Incremento de ventas Punto de Equilibrio 
Conformado por 199 
comercializadores del calzado 

¿Cómo incide la gestión y 
planificación en la 
competitividad de la empresa 
de calzados Joy´s en el año 
2017? 

Evaluar la incidencia gestión y 
planificación financiera en la 
competitividad de la empresa de 
calzados Joy´s EIRL en el año 2017 

La gestión y planificación 
financiera mejoran la 
competitividad de la empresa 
calzados Joy´s en el año 2017 

Rentabilidad Ratio de rentabilidad   

    TECNICAS DE RECOLECCION DE 
DATOS     

    Encuesta 
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ANEXO  2: Guía de entrevista aplicada Mypes del calzado 

 

La presente técnica tiene por finalidad recabar información importante para el estudio de la 

investigación sobre la Gestión Financiera en la Competitividad de las Mypes en la Industria del 

calzado de del cercado de Arequipa, año 2017 y funcionarios y especialistas. 

 Al respecto se le solicita a usted en responda a las preguntas que a continuación se le presenta, 

se sirva darnos su opinión autorizada, en vista que será de mucha importancia para nuestra 

investigación que se viene llevando a cabo. Se le agradece su participación. 

 

1. ¿Cuáles son las herramientas principales que utiliza para incrementar al máximo su 

venta de calzados?  

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….. 

 

2) ¿Usted cree que la Micro y pequeña empresa en el sector de comercialización de 

calzados producen productos de calidad?  

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 
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3) ¿Cómo se debe administrar su efectivo en las Micro y pequeña empresas en la 

industria de calzados?  

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………  

4) ¿Cuáles son las medidas correctivas para solucionar los problemas que se presentan 

en las Micro y pequeña empresas en la fabricación de calzados?  

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………  

5) ¿Cuál es su opinión sobre el financiamiento en las Micro y pequeña empresas?  

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………….  

6) ¿Cuáles son los problemas que se presentan en la gestión financiera en las Micro y 

pequeña empresas de comercialización de calzados?  

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………….  
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7) ¿Cuáles son las causas por las cuales no puede obtener el financiamiento?  

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………  

8) ¿Usted cree que la industria de calzado que ofrece la Asociación de comerciante 

Mayorista de Arequipa son competitivos en el mercado nacional en relación a la calidad? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………….  

9) ¿Usted cree que la industria de calzado que ofrece la Asociación de comerciante 

Mayorista de Arequipa son competitivos en el mercado nacional en relación al precio? 

……………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………. 

10) ¿Cuáles son las principales marcas? 

……………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………. 

11) ¿Cuántas empresas fabricantes de zapatos hay en Arequipa provincia? 

……………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………. 
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12 ¿En qué zona están ubicadas las empresas fabricantes de zapatos en Arequipa? 

……………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………. 
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ANEXO  3: Cuestionario aplicado a las mypes comercializadoras de calzado en cercado   

de Arequipa  

 

La presente encuesta tiene como fin recopilar información con fines académicos para la 

titulación en la Universidad Nacional de San Agustín del tema de Gestión Financiera en la 

Competitividad de las Mypes Comercializadoras de Calzado de Cuero, En Cercado De Arequipa, 

Año 2017; siendo anónimo quien llene. Agradecemos su colaboración 

Datos Introductorios 

Preguntas 

 

1 -¿Cuál es el régimen laboral de su empresa? 

 

__ Micro empresa     __ Pequeña empresa  __ Otros 

2 - ¿Cuantos trabajadores tiene en su empresa: ________ 

3 - Sus ingresos anuales por ventas aproximados en el año 2016 fueron: 

___ Menores a S/. 592, 500.00 

___ Entre S/. 592, 500.00 y S/. 6’715,000.00 

N° Responda a las siguientes preguntas Si 
N

o 

N

o 

sabe 

3 
¿Sabe usted cuanto tiene que vender para igualar sus gastos 

(punto de equilibrio), durante el año 2017?       

4 
¿Conoce como analizar su empresa financieramente para una 

adecuada toma de decisiones (Ratios financieros)?       

5 

 ¿Usted tiene conocimiento para saber su posible ganancia 

proyectando sus futuros ingresos y egresos, y descontando su 

inversión, en un año? Valor Actual Neto       

6 
 ¿Sabe calcular los ingresos y gastos futuros de su empresa, 

con un año de anticipación?       

7 
¿Sabe usted cuánto vale su empresa, así como qué es lo que 

tiene y a quién le debe?       

8 ¿Conoce cuanto vende su empresa y cuanto le cuesta vender?       

9 ¿sus ingresos y gastos son ordenados ?       
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10 ¿Conoce los gastos e ingresos para administrar el efectivo? 
      

11 
 ¿Ha tomado usted, cursos de capacitación en gestión 

financiera orientados en la comercialización de calzados?       

12 
¿Ha recibido usted, cursos de gestión financiera para 

determinar el costo de comercialización de calzados?       

13 
¿Cree usted que los indicadores financieros le permitirían 

tomar decisiones para mejorar sus ingresos?       

14 

¿Considera importante que la empresa cuente con un 

planeamiento financiero que le permita mejorar la gestión 

financiera de la empresa?       

15 
¿La empresa cuenta con un plan de acciones a corto y largo 

plazo?       

16 
¿Es rentable el negocio para la comercialización de calzados 

en cuero?       

     

 
Califique del 1 al 5 las siguientes respuestas 

   

 

Existe 1 

  

 

En proceso de documentación 2 

  

 

Documentado 3 

  

 

Documentado y difundido 4 

  

 

Documentado, difundido y actualizado 5 

  

     
17 

La empresa ha realizado un proceso de planeamiento hacia 

largo  en los dos últimos años   

  
18 

El personal está involucrado en la implementación del 

planeamiento a largo plazo    

  19 Existe un programa de mantenimiento    

  
20 

Se hacen investigación o análisis para mejorar los procesos de 

venta   

  
21 

Existe un programa de abastecimiento flexible que abastece 

las necesidades    

  22 Hay un programa de manejo de inventarios   

  23 La Ubicación de la tienda es ideal   

  24 Existen normas de calidad para los productos   

  25 Los productos cumplen las normas técnicas    

  

26 

La gerencia conoce a que publico se dirige, de qué manera 

logra vincularse, estar en la mente del consumidor y 

comercialización   

  
27 

La empresa tiene un sistema para medir la satisfacción del 

cliente   

  
28 

La empresa tiene un sistema eficiente de distribución de 

productos   
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29 
El sistema de contabilidad prevé información suficiente, 

oportuna y precisa para la toma de decisiones   

  
30 

La empresa tiene una planeación financiera, para proyectar sus 

ganancias   

  
31 

La empresa está inscrita formalmente y cumple con sus 

obligaciones laborales   

  
32 

La empresa tiene un organigrama escrito con funciones y 

responsabilidades claramente definidas   

  
33 

La empresa tiene un programa de capacitación y promoción de 

personal   

  
34 

La empresa ha implementado programas o incentivos para 

mejorar el clima laboral   

  35 Se ha instaurado el sistema de seguridad y salud en el trabajo   

  
36 

La empresa conoce las normas ambientales del sector y realiza 

las acciones para cumplirlas   

  
37 

Se consideran las normas ambientales para desarrollar nuevos 

productos o cambios en la infraestructura   

  
38 

Se capacita al personal para el cumplimiento de normas 

ambientales   

  
39 

La empresa minimiza el consumo de energía, agua y materias 

primas   

  
40 

La empresa utiliza los últimos programas para el manejo de su 

información   

  41 Se archivan adecuadamente los documentos de la empresa   

  42 Existen procesos de contingencia para recuperación de datos   

  
43 

La empresa tiene un sistema de información actualizado que le 

ayuda a tomar decisiones   
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ANEXO  4: Validación del instrumento por expertos 
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ANEXO  5: Solicitud a la municipalidad provincial de arequipa 
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ANEXO  6: Solicitud para entrevista con la gerencia regional de trabajo y promoción del 

empleo de arequipa 
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ANEXO  7: Solicitud para acceso a la información para la gerencia regional de trabajo y 

promoción del empleo de Arequipa 
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ANEXO  8: Solicitud para junta directiva de la asociación de comerciantes mayorista de 

(ACMA) 
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ANEXO  9: Presupuesto de investigación 

 

Materiales e insumos de investigación 

Nro. Descripción de Actividad 
Unidad 

de mediad 

Precio 

unitario  
Cantidad 

Total 

S/ 

1 Equipo de computo Unidad 
      

1,800.00  
1 

      

1,800.00  

2 Memoria USB 32 Gb Unidad 
            

25.00  
2 

            

50.00  

3 
Útiles de escritorio al 

mes 
Mes 

            

80.00  
12 

          

960.00  

Sub total 
    

2,810.00  

Servicios 

1 
Asesoría con el 

especialista  
Hora 

            

50.00  
10  500.00  

2 Fotocopias Unidad 
              

0.10  
1000 

          

100.00  

3 Internet por hora Hora 
              

1.00  
60 

            

60.00  

4 Impresiones Unidad 
              

0.20  
1000 

          

200.00  

5 Anillado Unidad 
              

3.00  
10 

            

30.00  

6 Empastado Unidad 
              

4.00  
15 

            

60.00  

7 Movilidad Hora 
              

8.00  
50 

          

400.00  

8 Refrigerio Unidad 
            

10.00  
50 

          

500.00  

9 Refrigerios de jurado Unidad 
            

20.00  
3 

            

60.00  

Sub total 
    

2,410.00  

Imprevistos (10% del total) 
        

635.00  

Total S/3,045.00 

Fuentes de financiamiento 

   100 % de autofinanciamiento 
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ANEXO  10. Cronograma 

TIEMPO 

 
2017 

2018 

ACTIVIDAD 

Mayo junio julio agosto Setiembre octubre noviembre Diciembre 
enero febrero marzo abril 

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

PLANIFICACIÓN DE 

LA INVESTIGACION 
X X X X X X X X                         

                

ELABORACION DEL 

PROYECTO DE LA 
INVESTIGACIÓN  

        X X X X X X X X                 
                

RECOLECCIÓN DE 

LA INFORMACION  
                X X X X X X X X X X X X     

                

PROCESAMIENTO DE 

LA INFORMACION  
                                

                

ANÁLISIS DEL 

INFORME 
                            X X X X 

X                

REDACCIÓN DEL 

INFORME 
                                

 X X X             

REVISIÓN DEL 

TRABAJO 
                                

    X X X X X X X X X X   

PRESENTACION DEL 
INFORME FINAL 

 

                                
              X X 
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ANEXO  11: Registro de inventarios permanente valorizado inventario permanente 

valorizado 

 

 

EJERCICIO 2017 CODIGO DE EXISTENCIA

RUC TIPO Mercaderia

RAZON SOCIAL DESCRIPCION ZAPATOS PICO DE PES

ESTABLECIMIENTO CODIGO DE UNIDAD MEDIDA CAJAS

METODO DE VALUACION PROMEDIO 

FECHA TIPO SERIE

diciembre-16 00 16 110 5060 110 46 5060

enero-17 80 46.00 3,680.00 30 46.00 1,380.00

abril-17 300 47 14100 0.00 330 46.91 15,480.00

abril-17 100 46.91 4,690.91 230 46.91 10,789.09

mayo-17 140 46.91 6,567.27 90 46.91 4,221.82

junio-17 40 46.91 1,876.36 50 46.91 2,345.45

julio-17 30 46.91 46.91 20 0.00 2,298.55

agosto-17 300 47 14100 0.00 320 51.25 16,398.55

octubre-17 150 51.25 7,686.82 170 51.25 8,711.73

noviembre-17 180 47 8460 350.00 49.06 17,171.73

noviembre-17 120 49.06 5,887.45 230.00 49.06 11,284.28

diciembre-17 180 49.06 8,831.17 50.00 49.06 2,453.10

141.00 41720.00 840.00 383.01 39,266.90 1980.00 529.31 97594.29

REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO- DETALLE DE INVENTARIO VALOR

20482115421

CALZADOS JOY`S

Almacen principal

INVENTARIO AL 31/12/16

DOCUMENTO DE TRASLADO, COMP.PAGO 

DOCUMENTO INTERNO SIMILAR
TIPO DE 

OPERACIÓN

ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL

CANTIDAD
COSTO 

UNITARIO

COSTO 

TOTAL
CANTIDAD

COSTO 

UNITARIO

COSTO 

TOTAL
CANTIDAD

COSTO 

UNITARIO

COSTO 

TOTAL
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ANEXO  12: Registro de activos fijos 

 

  

 "REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS - DETALLE DE LOS ACTIVOS FIJOS"

PERÍODO: 2017

RUC: 20482115421

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

CONTABLE

33511 2/04/2014 1/05/2014 10% 2,000.00 533 200 733 1,267.00

33511 2/04/2014 1/05/2014 10% 3,000.00 750 300 1050 1,950.00

33511 2/04/2014 1/05/2014 10% 3,000.00 750 300 1050 1,950.00

33511 2/04/2014 1/05/2014 10% 2,000.00 550 200 750 1,250.00

33611 1/03/2015 1/04/2015 25% 3,500.00 1531.25 875 2406.25 1,093.75

33611 1/05/2016 1/06/2016 25% 3,000.00 375 750 1125 1,875.00

33611 1/05/2016 1/06/2016 25% 600.00 75 150 225 375.00

33611 5/01/2017 1/02/2017 25% 3,500.00 802.08 802.08 2,697.92

20,600.00 4,564.25 3577.08 8141.33 12458.67

DEPRECIACION 

ACUMULADA 

AL 31/12/17

VALOR 

NETO

FECHA DE 

ADQUISICION

FECHA INICIO 

DEL USO DEL 

ACTIVO

PORCENTAJE 

DE 

DEPRECIACI

ON

TOTAL CTA: 33 Inmuebles Maquinaria y Equipo

Andamio de metal

Andamio de metal

Tablet marca Huawei media

Impresora Multifuncional EPSON L555

Laptop HP Intel Core I7

CALZADOS JOY`S

Portatil Core I5 Toshiba

ANUAL 

2017

CTA

DESCRIPCION DEL ACTIVO

Sillas metalica fija

Andamio de metal

ACUMULADA AL 

01/01/17

COSTO DE 

ADQUISICION
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ANEXO  13: Financiamiento 

 

FINANCIAMIENTO  

MONTO 90,000.00     

INTERES ANUAL 28.00%     

INTERES MENSUAL 2.33%     

AÑOS 3     

PERIODOS 36     

          

PERIODO PRINCIPAL AMORTIZACION INTERES CUOTA 

0 90,000.00       

1 88,377.28 1,622.72 2,100.00 3,722.72 

2 86,716.69 1,660.59 2,062.14 3,722.72 

3 85,017.36 1,699.33 2,023.39 3,722.72 

4 83,278.37 1,738.98 1,983.74 3,722.72 

5 81,498.81 1,779.56 1,943.16 3,722.72 

6 79,677.73 1,821.08 1,901.64 3,722.72 

7 77,814.15 1,863.58 1,859.15 3,722.72 

8 75,907.09 1,907.06 1,815.66 3,722.72 

9 73,955.54 1,951.56 1,771.17 3,722.72 

10 71,958.44 1,997.09 1,725.63 3,722.72 

11 69,914.75 2,043.69 1,679.03 3,722.72 

12 67,823.37 2,091.38 1,631.34 3,722.72 

13 65,683.19 2,140.18 1,582.55 3,722.72 

14 63,493.08 2,190.12 1,532.61 3,722.72 

15 61,251.86 2,241.22 1,481.51 3,722.72 

16 58,958.35 2,293.51 1,429.21 3,722.72 

17 56,611.32 2,347.03 1,375.69 3,722.72 

18 54,209.53 2,401.79 1,320.93 3,722.72 

19 51,751.69 2,457.83 1,264.89 3,722.72 

20 49,236.51 2,515.18 1,207.54 3,722.72 

21 46,662.64 2,573.87 1,148.85 3,722.72 

22 44,028.71 2,633.93 1,088.79 3,722.72 

23 41,333.32 2,695.39 1,027.34 3,722.72 

24 38,575.05 2,758.28 964.44 3,722.72 

25 35,752.41 2,822.64 900.08 3,722.72 

26 32,863.91 2,888.50 834.22 3,722.72 

27 29,908.01 2,955.90 766.82 3,722.72 

28 26,883.14 3,024.87 697.85 3,722.72 

29 23,787.69 3,095.45 627.27 3,722.72 
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30 20,620.01 3,167.68 555.05 3,722.72 

31 17,378.42 3,241.59 481.13 3,722.72 

32 14,061.20 3,317.23 405.50 3,722.72 

33 10,666.57 3,394.63 328.09 3,722.72 

34 7,192.73 3,473.84 248.89 3,722.72 

35 3,637.84 3,554.89 167.83 3,722.72 

36 0.00 3,637.84 84.88 3,722.72 

  1,886,486.75 90,000.00 44,018.02 134,018.02 

          

Totales AÑO 1     

TOTAL AMORTIZACION 22,176.63     

TOTAL INTERES 22,496.04     

  Total 44,672.67     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


