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Resumen
El presente trabajo de la investigación que tiene como título: Relación entre el contrato forward
de divisas y el riesgo cambiario en la empresa. Grupo San Luis Perú S.A.C., Ate 2019. Tesis de
pregrado en la Universidad Peruana de las Américas, Lima, Perú. Cuyo objetivo es Determinar la
relación entre el contrato forward y el riesgo cambio de la empresa Grupo San Luis Perú S.A.C,
Ate 2019. La investigación fue aplicada de tipo descriptivo, correlacional. El diseño de la
investigación es no experimental y de corte transversal. El enfoque es mixto. La población está
conformada por 5 trabajadores y la muestra consta de 5 trabajadores. La técnica realizada fue el
análisis documentario. El instrumento de investigación que se utilizo es la encuesta mediante la
escala de Likert, se analizó la confiabilidad de las preguntas mediante el coeficiente de Alfa de
Cronbach. A su vez se utilizó la prueba estadística de Pearson para determinar la relación
porcentual del resumen del modelo. Resultado, en el año 2018 genero perdidas diferencia de tipo
de cambio por S/ 12,058.81 soles y para el año 2019 S/ 25,002.00 soles, si comparamos en
términos relativos hubo un incremento de 107.33%. Se identificó que del total de los encuestados
realizados el 40% manifestó que es determinante que el contrato forward cubra la deuda con el
apalancamiento financiero, mientras que el 20% manifestó que es muy determinante, el 20%
poco determinante y 20% nada determinante. Se concluye, que existe una relación entre el
contrato forward y el riesgo cambiario debido a que la empresa realiza importación, tiene
créditos y leasing financiero. Y todas esas operaciones se realizan en moneda extranjera.

Palabra clave: Contrato forward, Riesgo cambiario.
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ABSTRAC
The present work of the investigation that has as title: Relationship between the forward currency
contract and the exchange risk in the company. Grupo San Luis Perú S.A.C., Ate 2019.
Undergraduate thesis at the Peruvian University of the Americas, Lima, Peru. The objective of
which is to determine the relationship between the forward contract and the exchange risk of the
company Grupo San Luis Perú S.A.C, Ate 2019. The research was applied descriptive,
correlational. The research design is non-experimental and cross-sectional. The approach is
mixed. The population is made up of 5 workers and the sample consists of 5 workers. The
technique used was the documentary analysis. The research instrument used is the survey using
the Likert scale, the reliability of the questions was analyzed using the Cronbach's Alpha
coefficient. In turn, Pearson's statistical test was used to determine the percentage relationship of
the model summary. Result, in 2018 generated exchange rate losses of S / 12,058.81 soles and
for 2019 S / 25,002.00 soles, if we compare in relative terms there was an increase of 107.33%.
It was identified that of the total of those surveyed, 40% said that it is decisive that the forward
contract covers the debt with financial leverage, while 20% said that it is very decisive, 20% not
very decisive and 20% not decisive. It is concluded that there is a relationship between the
forward contract and the exchange risk due to the fact that the company imports, has loans and
financial leasing. And all these operations are carried out in foreign currency.

Keyword: Forward contract, Exchange risk.
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Introducción
En los últimos tiempos con la globalización comercial hemos visto el incremento de
negociaciones internacionales como son las importaciones y exportaciones con el cual las
empresas crecieron su economía y tienen el fácil acceso a los mercados externos, así mismo
también aparecieron nuevos instrumentos financieros derivados como son los contratos forwards
de divisas que pueden ser utilizados como instrumentos de cobertura de riesgo, mientras algunos
buscan protegerse de los movimientos adversos en los precios, otros asumen los riesgos para
poder obtener ganancias.
El objetivo del contrato forward de divisas es poder pactar un precio a un tipo de cambio
acordado para realizar la operación (compra o venta) futura de una cantidad determinada de
moneda extranjera a una fecha establecida y al vencimiento del dicho contrato se realiza la
compra o venta de dólares al tipo de cambio pactado. Este instrumento financiero derivado
minimiza el riesgo cambiario al momento de realizar una compra o venta en moneda extranjera,
sin importar que exista una fluctuación en el precio de las divisas en el mercado financiero.
Entonces la compañía estaría minimizando el importe por el tipo de cambio.
Conocer el mercado internacional nos ayudara a que la compañía pueda tomar decisiones
favorables lo cual están involucrados sus operaciones en moneda extranjera o en el mercado
internacional, minimizando los efectos negativos causados por el riesgo cambiario.
En el Perú se realizan a diario operaciones de importaciones y exportaciones, gracias a
muchos acuerdos que existen en diferentes países de América, Europa, Asia y Oceanía. Según la
INEI (Instituto Nacional de Estadística e Informática) se registran operaciones en dólares en los
indicadores macroeconómicos.
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El trabajo de investigación realizado “Relación entre el contrato forward de divisas y el
riesgo cambiario de la empresa Grupo San Luis Perú S.A.C., Ate 2019”. Su importancia de este
trabajo de investigación, es poder demostrar la relación que existe entre el contrato forward y el
riesgo cambiario, lo cual se a analizar cómo afecta a la empresa Grupo San Luis Perú S.A.C.
Con este trabajo de investigación no solo se busca obtener beneficios para la empresa
Grupo San Luis Perú S.A.C. al minimizar los riesgos cambiarios con el contrato forward de
divisas, sino también ayudar en principal a las empresas Mype y otras empresas puedan conocer,
evaluar y aplicar a un futuro el contrato forward, las cuales desconocen estos instrumentos
financieros derivado.
La estructura del presenta trabajo de investigación comprende:
Capítulo I.- Problema de investigación, está compuesto por: Descripción de la realidad
problemática, Planteamiento del Problema, Objetivos de la Investigación, Justificación e
Importancia y Limitaciones.
Capítulo II.- Marco teórico, está compuesto por: Antecedentes, Bases Teóricas y
Definición de términos.
Capítulo III.- Metodología de la Investigación, está compuesto por: Enfoque de la
Investigación, Variables, Hipótesis, Tipo de Investigación, Diseño de la Investigación, Población
y Muestra, Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos.
Capitulo IV.- Resultados, está compuesto por: Análisis de los Resultados, Discusión.
Para finalizar, Conclusiones, Recomendaciones, Referencias y Apéndices.

Capítulo I
Problema de la Investigación
1.1

Descripción de la Realidad Problemática
En el sector comercio, importación o exportación dentro del mercado es competitivo y la

vez susceptible al tipo de cambio de moneda extranjera (dólares americanos), lo cual el total de
las importaciones que se realiza en el Perú, vienen con ese valor de moneda. Los empresarios
tienen que tomar decisiones y asumir riesgos al momento de endeudarse, ya que su cambio puede
ser volátil, en estas negociaciones que se realizan se generan diferencias por tipo de cambio. Con
ello generando el riesgo cambiario en la empresa, lo que puede generar pérdidas a corto o largo
plazo, no sé puede prever si se realizara un cambio brusco o leve en el tipo de cambio, al
momento de importar o exportar productos.
Para minimizar los riesgos hoy en día es utilizado por las grandes empresas
internacionales o transnacionales que cotizan en Bolsa de valores de Lima usan instrumentos
financieros derivados, pero las empresas Mype no utilizan ningún instrumento financiero
derivado, por ser difícil el acceso o ya sea por desconocimiento, por ello están más expuestos a
los riesgos cambiarios y esto afectando la liquidez, la rentabilidad y su capital de trabajo.
Para ello se puede usar un derivado financiero, lo cual minimizara el riesgo en los tipos
de cambio de la moneda el contrato forward, son instrumentos financieros derivados, que son
utilizados en los países más avanzados para comprar o vender activos subyacentes, estos que
estén comprados o vendidos en tipo de cambio moneda extranjera.
La relación del contrato forward con el riesgo cambiario es directa, ya que con el contrato
forward se puede minimizar los riesgos cambiaros que tiene la empresa a la hora de importar
mercadería, adquirir con un proveedor local, adquirir un préstamo, un leasing financiero. Y que
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estos puedan minimizar las pérdidas de liquidez y rentabilidad en la empresa, midiendo la
gestión si son rentable las actividades que realiza con una adecuada inversión que generara
ganancias a corto y largo plazo en la empresa.
Los forwards son utilizados en todos los países, como podemos ver que también se usa en
España, fijando los precios y otras condiciones que se estipula en el contrato, así las empresas
adquiriendo o vendiendo un activo, esto a su vez ayudando a las empresas españolas que no
estén expuestos un riesgo. (Factoría de proyectos, 2019)
En Chile se obtuvo un caso peculiar con los contratos forwards ya que el fiscal Pablo
Norambuena junto al fiscal Carlos Gajardo, aseguro que 120 forwards fueron manipulados y lo
cual hubo un perjuicio fiscal de $2.471.143.470 en las operaciones que superan los $6.000
millones, esto sucedió debido a que se manipulaba la fecha del contrato al momento de su
liquidación, nos damos con la sorpresa que también pueden existir desfalcos. (Medina, 2015,
párr.6)
Según las investigaciones realizadas el contrato forward se utiliza con mayor frecuencia
en los demás países a comparación con Perú, su uso es muy poco porque en su mayoría las
empresas están conformadas por empresas familiares, empresas Mype o aquellas que desconocen
el funcionamiento de los instrumentos financieros derivados.
La empresa Grupo San Luis Perú SAC identificado con RUC 20554783334 inicio sus
actividades 11 de noviembre del 2013, ubicado en carretera central km 15.5 (costado grifo
ecamel) Lima-Lima Ate con su representante legal Hidalgo Laveriano Mercedes Silveria con
cargo de gerente general identificado con DNI 42294153, que tiene como actividades
económicas, venta comercial e importación de llantas de vehículos y transporte de carga por
carretera.
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La empresa está obligado a llevar sus libros de contabilidad electrónicos Ple (compras y
ventas) desde la fecha 01 de enero del 2016 y a su vez comprobantes electrónicos desde su
propio sistema desde el 20 de diciembre del 2018, tiene como propósito. Determinar la relación
entre el contrato forward y el riesgo cambiario.
La empresa cuenta con 3 locales alquilados, uno en la carretera central km. 14.5 (costado
del hotel sunset) Lima - Ate, otro Mza. G lote 2- C urb. Los tulipanes (1 cdra. Antes del
rinconcito ayacuchano) Lima - Lurigancho y otro Mza. B9 Lote. 17 Res. Santa Anita (cruce av. 2
con Av. Huarochirí) Lima - Santa Anita.
La empresa desde sus inicios se dedica a la compra y venta de neumáticos en sus inicios
del 2013, todas las compras de mercaderías se realizan en dólares y se compran al crédito, esto
hacen que la empresa pague las letras por pagar a los proveedores por las mercaderías, todos son
en dólares. También para apalancarse realizaba prestamos de instituciones financiera (también en
dólares), en el 2015 vio oportunidades de importar mercaderías desde china, viendo que es un
mercado abierto y apto para que la empresa pueda crecer, para entonces se realizó muchos
prestamos en su mayoría en dólares, generando interés alto y por el tipo de cambio, ya que la
moneda extranjera es volátil en su tipo de cambio.
La empresa en el año 2018 emprendió su negocio en transportes, al ver una oportunidad
de negocio que había clientes que necesitaban que su mercadería se les trasladará a los distritos
de Lima o también a provincias, para ellos se solicitaron préstamos bancarios y leasing
financieros, para apalancar a la empresa.
En el 2019 la empresa adquirió 3 vehículos con contratos leasing todos en dólares
americanos, cada uno valorizado en USD 54,500, USD 37,500 y USD 23,700.20 dólares
americanos, adicionar los gastos, seguros, interés, comisiones e igv, también obtuvo créditos en
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moneda extranjera para apalancar la empresa, como el sector comercio es necesario tener gran
cantidad de capital de trabajo para poder adquirir mercaderías y poder pagar la cuota de crédito,
el resto se paga letras a los proveedores, con una obligación al banco más de S/ 364,353.00 soles
y las cuentas por pagar proveedores de S/ 1,422,136.00 soles según el informe de los estados
financieros de la empresa.
Misión: estamos comprometidos a proveer la gran calidad de nuestros productos y
servicio con una buena atención a nuestros clientes, el crecimiento de la empresa de sus
colaboradores con un valioso grupo humano, ofreciendo los mejores productos del mercado para
lograr reducir los costos operativos de nuestros clientes en nuestra región.
Visión: ser una empresa líder en la solución de neumáticos y transporte, con la mayor
participación en el mercado y a nivel nacional brindando la mejor calidad de productos y
servicios a nuestros clientes.
Valores: credibilidad, respeto a todos los colaboradores y clientes de la empresa,
compromiso, aprendizaje constantemente, capacitación y desarrollo de soluciones eficientes para
la satisfacción de nuestros clientes.
La empresa Grupo San Luis Perú S.A.C. en el periodo de 2018 genero una perdida por el
tipo de cambio moneda extranjera de S/ 12,058.81 soles y para el periodo 2019 es de S/
25,002.00 soles, comparando porcentualmente de un periodo a otro periodo tendremos un
incremento de 107.33 %, este resultado nos dice que la empresa está perdiendo diferencia de
cambio significativamente.
La empresa no tiene el área de finanzas, y al no tener se desconoce del tema del riesgo
cambiario, no están informados de los riesgos ocasionados en un mercado cuyo valor monetario
se maneja en dólares americanos, a su vez también la empresa tiene su contabilidad externa estos
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no informan a la empresa la cantidad de pérdidas que se obtiene por el tipo de cambio o a su vez
que desconocen los instrumentos financieros adecuados para poder minimizar este tipo de
riesgos.
También podemos recalcar como la empresa es una Mype y estos carecen de
conocimientos de instrumentos derivados, no toman mucha importancia en la parte
administrativa, financiera y contable, y estas a su vez son empresas administradas por familias y
no por un experto en las áreas mencionadas anteriormente.
1.2

Planteamiento del Problema

1.2.1 Problema General.
¿Existe relación entre el contrato forward y el riesgo cambiario en la empresa Grupo San
Luis Perú S.A.C., Ate 2019?
1.2.2 Problemas específicos.
¿Cómo se relaciona el apalancamiento financiero y el costo de importación de la empresa
Grupo San Luis Perú S.A.C., Ate 2019?
¿De qué manera el contrato se relaciona con el resultado del ejercicio de la empresa
Grupo San Luis Perú S.A.C., Ate 2019?
¿En qué manera el flujo de caja se relaciona con la fluctuación monetaria de la empresa
Grupo San Luis Perú S.A.C., Ate 2019?
1.3

Objetivos de la investigación

1.3.1 Objetivo general.
Determinar la relación entre el contrato forward y el riesgo cambiario de la empresa
Grupo San Luis Perú S.A.C., Ate 2019.
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1.3.2 Objetivos específicos.
Determinar la relación entre el apalancamiento financiero y el costo de importación de la
empresa Grupo San Luis Perú S.A.C., Ate 2019.
Determinar la relación entre el contrato y los resultados del ejercicio de la empresa Grupo
San Luis Perú S.A.C., Ate 2019.
Determinar la relación entre el flujo de caja y la fluctuación monetaria de la empresa
Grupo San Luis Perú S.A.C., Ate 2019.
1.4

Justificación e importancia de la investigación

1.4.1 Justificación teórica.
La presente investigación tiene como justificación teórica ayudar a conocer a la empresa
sobre como el contrato forward puede minimizar los riesgos cambiarios ayudando a conocer la
importancia de la perdida por el tipo de cambio, así ayudaran a las empresas que no se afecten la
liquidez, la rentabilidad y otros considerablemente, también a la empresa Grupo San Luis Perú
S.A.C., que es su primer objetivo.
1.4.2 Justificación práctica.
El estudio se utilizará para la solución a la problemática en la empresa Grupo San Luis
Perú S.A.C., para minimizar los riesgos cambiarios con instrumentos financieros derivados “el
contrato forward”, como podemos ver en los años 2018 y 2019 se perdieron capital por los
cambios generados en la fluctuación del dólar, y este se podría invertir en mercadería, compra de
activos u otros fines de inversión en la empresa.
Además, también ayudara a las empresas Mype peruanas a que conozcan este
instrumento financiero derivado “el contrato forward” y poder usar a su favor para prevenir
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riesgos cambiarios. Este trabajo de investigación ayudara a tomar decisiones importantes así
previniendo riesgos y creando soluciones.
1.4.3 Justificación metodológica.
La siguiente investigación fue tipo aplicada por medio de recolección de datos, de forma
que añade datos que se profundiza cada vez más el conocimiento ya existido, el nivel de
investigación es descriptivo porque busca llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes
predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas,
el diseño es no experimental longitudinal porque se utiliza sin manipular deliberadamente
variables, observando fenómenos tal y como se dan su contexto natural, para después analizarlos.
Así también servirá como guía práctica para otros académicos de diversas carreras
universitarias, a nivel de empresas a que las áreas de contabilidad, finanzas y administración,
pueda servirles de modelo para las operaciones de riesgo por tipo de cambio que realicen.
1.4.4 Importancia de la investigación.
Esta investigación es importante para que las empresas Mype, aquellos que realizan
operaciones en donde implica la moneda extranjera y tengas un riesgo cambiario puedan tener
conocimiento en los instrumentos financieros derivados el contrato forward. También para que la
empresa Grupo San Luis Perú S.A.C., puedan hacer uso de este instrumento financiero derivado
para que ayude a la empresa minimizar riesgos cambiarios.
1.5

Limitaciones
En cuanto a la información administrativa de la empresa se obtuvo acceso ya que mi

persona laboro en esa empresa, pero los análisis de las cuentas específicas como son los estados
financieros se limitó ya que la empresa lleva su contabilidad externa y que la empresa no permite
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acceder a algunas informaciones porque son las políticas de la empresa, así recurriendo a las
informaciones que se tenían en la oficina principal.
Además, también el tema del instrumento financiero derivado el contrato forward, es un
tema nuevo para las empresas Mype, desconocen cuál es su función y no cuentan con
información sobre ello.

Capitulo II
Marco Teórico
2.1

Antecedentes de la Investigación

2.1.1 Internacionales.
Costa. (2016), realizó un trabajo de investigación titulado: Análisis de las herramientas
de gestión del riesgo cambiario aplicadas por frigoríficos de exportación del Paraguay en el
periodo 2011-2013. Tesis de postgrado. Universidad nacional de asunción, San Lorenzo –
Paraguay, cuyo objetivo fue: el análisis de las herramientas de gestión del riesgo cambiario
aplicadas por empresas frigoríficas exportadoras de Paraguay en el periodo 2011 al 2013. El tipo
de investigación es exploratorio, el enfoque de la investigación es bibliográfica documental,
diseño de investigación no experimental, técnica de investigación encuesta.
En su investigación llegó a las siguientes conclusiones: el contrato forward de divisas
disponible en Paraguay a través del mercado financiero está sujeto a restricciones de crédito de
acuerdo a la política de cada entidad, la economía en Paraguay enfrenta periódicamente alta
volatilidad del tipo de cambio por aspectos cíclicos propios de la producción.
Comentario: Según Costa se busca herramientas financieras para minimizar el riesgo
cambiario en la importación y exportación del país, sin embargo, se tiene que hacer análisis para
ver el resultado y este trabajo tiene relación con el estudio que se está realizando.
Andrade y López. (2015), realizaron un trabajo de investigación titulado: Guía para la
contabilización de los instrumentos financieros derivados explícitos swaps, opciones, futuros,
forwards y sus efectos tributarios en el Ecuador. Tesis de pregrado. Universidad Católica de
Santiago de Guayaquil, Ecuador, cuyo objetivo fue: Establecer una guía para la contabilización
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de los instrumentos financieros derivados swaps, opciones, futuros, forwards y sus efectos
tributarios en Ecuador. El tipo de investigación descriptiva y explicativa, diseño no experimental.
En su investigación llegaron a las siguientes conclusiones: El tratamiento contable de un
derivado financiero depende de la intención de la compañía al adquirir el mismo, si es con fines
de cobertura o si es con fines de especulación para obtener el beneficio a corto plazo.
Comentario: Según Andrade y López para su correcto uso de los instrumentos financieros
dependerá de la empresa en que rubro se encuentra, sin embargo, asegurará a las empresas
anticiparse a un futuro los posibles cambios minimizando el riesgo y está relacionado con el
trabajo de investigación que esta por realizar.
Vásquez y Gómez. (2015), realizaron un trabajo de investigación titulado: Forwards y
futuros como herramientas de cobertura de riesgos financieros para la empresa Vargas
Restrepo y Cía. Tesis de pregrado. Universidad Escuela de Ingeniería de Antioquia, Envigado –
Colombia, cuyo objetivo fue: Determinar la viabilidad de la implementación de forwards y/o
futuros en la empresa Vargas Restrepo y Cía. El enfoque es mixto del trabajo de investigación,
diseño de investigación no experimental, tipo de investigación aplicada y la técnica que se utilizó
para la recolección de datos fue la entrevista.
En su investigación llegaron a las siguientes conclusiones: Los forwards, son flexibles es
su negociación, tanto en modalidad, como monto y plazo, se adaptan en las necesidades de los
empresarios y es necesario evaluar la entidad con la cual se va a cerrar el contrato, ya que
presenta un alto riesgo de contraparte.
Comentario: Según Vásquez y Gómez la volatilidad en la tasa de cambio afecta a todas
las empresas es por eso que se sugiere usar un instrumento financiero derivado para minimizar
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los riesgos en la empresa, sin embargo, también es importante con que empresa se realizara el
contrato forward y este trabajo tiene relación con la investigación por realizar.
2.1.2 Nacionales.
Ballona, Choque y Guillen. (2019), realizaron un trabajo de investigación titulado:
Contratos forward de divisas y su incidencia en el riesgo cambiario en la empresa importadora
de repuestos REPSAC del distrito La victoria – 2017. Tesis de pregrado. Universidad
tecnológica del Perú, Lima – Perú, cuyo objetivo fue: De determinar, evaluar, analizar,
determinar y cuantificar la cobertura que proporciona el contrato Forward de divisas en las
actividades de la empresa REPSAC en cuanto a su financiamiento por bancos para la adquisición
de mercaderías. Enfoque de investigación mixto, el método de evaluación que utilizo es de tipo
descriptiva, diseño tipo no experimental, la población estuvo enfocada en las empresas
importadoras de lima y su muestra en las empresas que importan autopartes de automóviles en
las calles de la victoria, la técnica utilizada la encuesta instrumento el cuestionario que consta de
15 preguntas.
En su investigación llegaron a las siguientes conclusiones: Aplicar los contratos forward
en la financiación de las empresas importadoras para generar estabilidad y no sufrir con las
fluctuaciones de tipo de cambio de divisas y también realizar un flujo de caja proyectado para
poder determinar la cantidad exacta que la empresa requerirá por medio de financiamiento de
terceros.
Comentario: Según Ballona, Choque y Guillen es importante la utilización de los
contratos forwards en las empresas importadoras para generar estabilidad y no sufrir con las
fluctuaciones de tipo de cambio de divisas, sin embargo, el control del tipo de cambio involucra
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todo el proceso en el contrato forward para tener una gestión optima y relación que tiene ese
trabajo con el estudio que se está por realizar.
Chávez. (2017), realizo un trabajo de indagación titulado: Contratos de forward de
divisas y su incidencia en el riesgo cambiario en las empresas importadoras de Lima
Metropolitana – periodo 2016. Tesis de pregrado. Universidad de San Martin de Porres, Lima Perú, cuyo objetivo fue: Demostrar que los contratos de forward de divisas disminuyen el riesgo
cambiario en las empresas importadoras. Es una investigación tipo aplicada, diseño
metodológico no experimental transaccional y correlacional, nivel de investigación descriptivo,
la población fue de 94 gerentes y la muestra de 57 personas, la técnica de investigación se aplicó
la encuesta conformado por 18 preguntas.
En su investigación llegó a las siguientes conclusiones: el instrumento financiero
derivado el contrato forward de divisas son utilizados para tener una cobertura en los riesgos de
tipo de cambio, por eso la devaluación monetaria que se genera en situaciones de incertidumbre
deben de utilizar este instrumento financiero derivado, y esto minimizaría el riesgo.
Comentario: Según Chávez para que la demanda del producto no sé vea afectado, las
empresas que importan deben de minimizar sus riesgos de tipo de cambio utilizando el contrato
forward de divisas, sin embargo, deben de elaborar sus flujos de cajas proyectados para que los
procesos de compras sean más eficientes en sus costos y tiene relación con el trabajo de
investigación que se está realizando.
Altamirano. (2015) realizo un trabajo de investigación titulado: El forward de divisas
como estrategia financiera para mitigar el riesgo cambiario en las empresas del sector
automotriz en el distrito de Trujillo – periodo 2014. Tesis de pregrado. Universidad nacional de
Trujillo – Perú, cuyo objetivo fue: Demostrar que el forward de divisas contribuye con la gestión
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del área financiera mitigando el riesgo cambiario en las empresas automotrices del distrito de
Trujillo. Es una investigación método descriptivo comparativo, su población son las empresas
del sector automotriz del distrito de Trujillo y la muestra es la empresa Trujillo Motors S.A.C., la
técnica es la entrevista y análisis documentario.
En su investigación llegó a las siguientes conclusiones: se realizaron encuestas en la
empresa Trujillo Motors S.A.C., y se determinó que el principal riesgo financiero que afecta a la
empresa es el riesgo cambiario, también la empresa no tiene expertos en esta área para la
administración y no utilizan instrumentos de cobertura.
Comentario: Según Altamirano es necesario que la compañía tenga mecanismos las
cuales puedan identificar y controlar los riesgos que afecten a la rentabilidad y el valor el de
empresa, sin embargo, los riesgos se deben minimizar para el beneficio de la empresa lo cual
tiene relación con el trabajo de investigación que se está realizando.
2.2

Bases teóricas

2.2.1 Contrato forward.
2.2.1.1 Definición.
Pacheco (2016) sostiene que: Son contratos a plazos que se pueden utilizar mediante acuerdos en
una compra o venta de divisas a un plazo determinado el precio, así como los demás
detalles se mencionan en el contrato, los periodos pueden ser de acuerdo al acuerdo como
por ejemplo de 30, 90 o 180 días. Pero también pueden ser de 3 días o 5 años son
bastante riesgo esta fecha por el cual son escasos, cuanto más corto sea el plazo el
mercado forward será más líquido. (p.85)
Cue (2015) sostiene que: La posibilidad de que los precios de las divisas (tipos de cambio) se
modifiquen entre la fecha en que se firma un contrato de compra o de venta, respecto de

16

la fecha en la que se lleva a cabo el pago o se obtiene el ingreso, implica un riesgo para
los negocios internacionales. Por fortuna, la dimensión temporal del mercado de divisas
hace posible la compra-venta de monedas extranjeras para su entrega inmediata o para su
entrega en una determinada fecha futura. En el primer caso, el mercado a la vista (spot)
comprende aquellas transacciones que se llevan a cabo de inmediato (on the spot), que en
los hechos implica un máximo de dos días comerciales a partir de la firma del contrato de
compra-venta. Se calcula que la tercera parte de las transacciones del mercado de divisas
se efectúan para su entrega inmediata. En el segundo caso, se utiliza el mercado de
divisas a plazo (forward), cuyos precios (tipos de cambio). (p.176)
Carballo (2015) sostiene que: El contrato forward o a plazo obliga a las partes a comprar o
vender, respectivamente, un activo subyacente en una fecha futura (la fecha de
liquidación) y a un precio acordado (el precio forward). El precio forward o a plazo se
fija hoy para una transacción futura. Los contratos forward se acuerdan a medida entre las
partes en el mercado OTC. El comprador acepta una posición larga en el activo
subyacente y quien vende, una posición corta. En un forward lo que gana una parte es lo
que pierde la otra. (p.693)
2.2.1.2 Objetivo y finalidad.
El objetivo más importante para que una compañía contrate un forward es para poder proteger
sus activos que subyacen al contrato de una depreciación o apreciación si fuera un pasivo.
Pueden ser utilizados para cualquier activo que tendrá cambios en sus fluctuaciones en el
futuro, su finalidad es que las partes comprometidas en cuyo contrato estén expuestos a
riesgos opuestos, asi puedan moderar el riesgo del valor de los activos. (Gutierrez y
Mendoza, 2015, p.3)
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2.2.1.2.1

Ventaja del forward.

Olivares (2018) sostiene que: Las ventajas que tienen es de: la empresa exportadora asegura la
venta de lo producido, la compañía importadora minimiza el riesgo cambiario en sus
operaciones, el vendedor puede generar ganancias al momento de firmar el contrato con
un valor alto al que se ofrece en el mercado, el comprador puede obtener rendimientos,
ahorrando en la fecha de pago del producto, si en caso el precio de mercado sea superior
al fijado en el contrato. (párr.19)
2.2.1.2.2

Desventaja del forward.

Olivares (2018) sostiene que: Las desventajas pueden ser para el exportador, como podemos ver
que este tipo de mercado es especulativo, en el momento del pago puede ser que el precio
a celebrarse en el mercado sea muy inferior y encontrándose que se tiene que negociar o
que también se puede quedar con lo producido ya que perdería al cliente directamente,
también de ser en las importaciones existiría un riesgo de que la otra persona no
cumpliera con las obligaciones pactadas al momento de ejecutarse el intercambio.
(párr.20)
2.2.1.3 Importancia.
Según Interconsulting Bureau S.L. (2015) sostiene que: Este contrato tiene gran flexibilidad en el
momento de su negociación, pero tiene el inconveniente al momento de realizar las
condiciones acordadas y de su obligado cumplimiento. Con estas operaciones la empresa
exportadora puede conocer con exactitud el precio en su moneda nacional que recibirá en
un futuro cuando cambie las divisas que le pagarán por la exportación y al importador, el
importe de moneda nacional que necesitará para comprar en un futuro las divisas que
necesita para pagar la importación. En el momento del contrato cuando se asegura el tipo
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de cambio pactado, se evitará la posible decadencia de los beneficios que generará de
aquella operación ocasionada por variaciones de las operaciones de divisas con el tipo de
cambio. De modo que si, por ejemplo, un exportador contrata un forward para vender las
divisas que recibirá en un plazo determinado (cuando cobre la operación internacional),
pasado el plazo del forward, deberá vender las divisas al tipo de cambio forward pactado,
con independencia de que le sea beneficioso (si ha disminuido el tipo de cambio de la
divisa) o no (si ha aumentado el tipo de cambio de la divisa), ya que el contrato forward
es de obligado cumplimiento. Ahora bien, gracias al contrato forward el exportador habrá
eliminado esa incertidumbre sobre la posible pérdida o beneficio futuros. (p.98)
2.2.1.4 Características.
Ayala y Becerril (2016) sostienen que: Tomando parte de la definición del Instituto Mexicano de
Contadores Públicos, se precisan las características de los forwards: Son operaciones
privadas, el contrato se realiza a futuro, no cuenta con un mercado secundario, es
negociable entre las dos partes, necesariamente no existe un lugar exacto donde se debe
llevar a cabo, sus operaciones se realizan directamente con asesores e inversionistas, las
operaciones son realizadas en instituciones financieras autorizadas con operaciones de
moneda extranjera por ser contratos de divisas, se requiere de entrega física, se corre el
riesgo de no cobrar como en todo contrato, su aplicación se da en los mercados físicos lo
cual son cotizados en moneda extranjeras. (p.251)
2.2.1.5 Tipos de forward.
Existen varios tipos de forwards entre los cuales están:
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2.2.1.5.1

Forward de divisas.

Baena, Hoyos y Ramírez (2016) sostienen que: Son contratos personalizados de compra venta en
los cuales una de las partes se compromete a vender cierta cantidad de determinado bien
en una fecha futura y la otra parte se compromete a comprar al precio pactado. Su
diferencia con los futuros es que los forwards no son estandarizados y no tienen garantías
que si ofrecen los contratos futuros. (p.189)
2.2.1.5.1.1

Por compensación (Non delivery Forward).

Varón y Abella (2018) sostienen que: La compensación en el mercado de derivados
estandarizados es el proceso mediante el cual se establecen las obligaciones de entrega de
valores o activos y de transferencia de fondos o dinero producto de las operaciones con
derivados. Este proceso de compensación se surte generalmente bajo estándares iguales o
similares a los definidos para los mercados de valores, los cuales responden a los
principios o recomendaciones que emiten organismos internacionales. Una de las
particularidades del funcionamiento de la compensación en este mercado es que la forma
de establecer las obligaciones de quienes intervienen en las operaciones es multilateral e
incorpora el valor neto de lo que cada contraparte debe o tiene a su favor por el total de
las posiciones en derivados que tenga contra la Confederación de Cuadros y
Profesionales. (p.206)
2.2.1.5.1.2

Por entrega física (Full Delivery Forward).

Los contratos full delivery forward o el forward con entrega es el método más simple de este tipo
de contrato, consisten en que a la fecha de vencimiento se intercambia el activo pactado.
Los contratos forward con entrega dependen de que se dé un buen manejo del precio ya
que se asemejan al contrato de compraventa donde las personas que requieren de un
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producto y otro que posee la capacidad de cancelar los valores que requiere el vendedor
hacen un pacto para la entrega de mismo activo. (Torres, et al., 2018, p.13)
2.2.1.5.2

Forward de tasa de interés (FRA´s).

Montaño (2016) sostiene que: Los FRA, o acuerdos sobre tipos de interés futuros, son acuerdos a
un determinado plazo sobre tipos de intereses, mediante los que dos partes contratantes
acuerdan el tipo de interés de un depósito teórico o nacional, a un plazo e importe
determinados. Dicha operación se realizará en una fecha futura estipulada. Estos
contratos surgen cuando las partes desean protegerse mutuamente contra los movimientos
futuros no deseados de los tipos de interés de una moneda. Para ello, ambas partes
convienen un tipo de interés para un período de tiempo específico, a contar desde una
fecha futura señalada en el acuerdo. Estos contratos surgen cuando las partes desean
protegerse mutuamente contra los movimientos futuros no deseados de los tipos de
interés de una moneda. Para ello, ambas partes convienen un tipo de interés para un
período de tiempo específico, a contar desde una fecha futura señalada en el acuerdo.
(p.86)
2.2.1.5.3

Forward de materias primas (commodities).

Materia prima, desde un punto de vista de un inversionista son productos básicos estos activos
retoman un interés de plazo fijo, como un cupón para los bonos o también dividendos por
acciones. Es importante que se pueda entender las características básicas que son 100%
de renta variable estos activos, las cuales son volátiles. Una acción puede caer en un
tiempo estimado con mucha seguridad estos dividendos se pueden cobrar en un plazo
corto. (Sala de inversión, 2015, párr.2)
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“Se refiere a bienes físicos en general que pueden ser transados (metales, productos agrícolas),
para establecer la diferencia con transacciones financieras (tasas de interés, tasas de cambio,
instrumentos de deuda, etc.)”. (Ramos, rosario y De Pablo, 2016, p.73)
2.2.1.5.4

Forward de acciones.

No es ningún papal de valor, sino un acuerdo de dos comerciantes, que impulsa al comprador a
comprar un activo en un tiempo establecido el precio convenido (posición larga, long
position) o el vendedor está obligado a vender (posición corta, short position). Los
forwards se basan en las expectativas contrarias de dos comerciantes. Los forwards no
están estandarizados y se negocian en el mercado extrabursátil OTC. Los forwards son
acordados sobre acciones, índices, materias primas, divisas o bonos. (Konecny, 2016,
p.291)
2.2.1.6 Apalancamiento financiero.
Gonzales (2016) sostiene que: Son prestamos financieros que tienen valores de renta fija, son
deudas que se usan para que pueda dar rendimiento en la empresa, son llamados también
palanca de generación o absorción de flujo de efectivo. El financiamiento no tiene sentido
si en caso no se usa en el área de inversión que formaría parte de una estrategia para que
pueda apalancarse la empresa. (p.86)
2.2.1.7 Uso del mercado forward de moneda.
“Son operaciones de compra y venta donde ambas partes de las empresas acuerdan un tipo de
cambio antes de realizar la operación en la compra de monedas futuras”. (Mondragón, 2015,
párr.1)
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2.2.1.7.1

Cobertura (hedging).

Tapia (2017) sostiene que: Son grados de cambios en los flujos de caja o en el valor razonable de
las operaciones cubiertas, los riesgos que se generan son compensados ya sea por el valor
razonable o el flujo de caja de un instrumento de cobertura. De no ser eficientes en la
cobertura los grados de cambio que tendrán el valor razonable de un instrumento de
cobertura serán ineficientes e inestables, ya que pueden ser menores o mayores a la
partida cubierta. (p.49)
2.2.1.7.2

Trading – especulativo.

“Prueba a comerciar durante dos o tres años con acciones a corto plazo, así como comprar y
vender dentro de un día o una semana, como sugieran las señales desde el análisis técnico”.
(Konecny, 2016, p.28)
2.2.1.7.3

Arbitraje (tasas – monedas).

Pacheco (2016) sostiene que: Este es un concepto utilizado en el área bursátil de títulos. Es un
proceso de compra de un activo real o financiero en un mercado para venderlo en otro
distinto con el fin de beneficiarse de las diferentes de precios existentes entre ellos. El
arbitraje es si mismo no es especulativo, y provoca una tendencia a la igualdad en los
precios de los activos involucrados en el proceso, además de difundir entre los agentes
económicos ubicados en los diferentes mercados información sobre oportunidades de
intercambio. (p.87)
2.2.1.8 El contrato.
Instituto Mexicano de Contadores Públicos (2018) sostiene que: Es un acuerdo (oral o escrito)
que modifica o exige obligaciones y derechos entre dos o más partes que se vuelven
exigibles. En los mercados organizados de futuros se utilizan los contratos adelantados o
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también llamados contratos forwards que se operan de forma privada y no tienen
mercados secundarios, es negociable entre dos partes también su liquidación puede
presentarse antes o al final del contrato. (p.65)
2.2.1.9 Flujo de caja.
Carballo (2015) sostiene que: El flujo de caja de un periodo es la diferencia entre los cobros y los
pagos del periodo. Se expresa, por lo tanto, en unidades monetarias. En un edificio de
oficinas en alquiler, por ejemplo, el flujo de caja de un año es la diferencia entre las
rentas cobradas y los gastos pagados, principalmente. En ambos casos, los cobros y los
desembolsos para calcular el flujo de caja son los que se liquidan en efectivo, no los
devengados. (p.198)
Alvarado (2014) sostiene que: El flujo de caja es el esquema que muestra los montos de los
ingresos y los egresos o, en su caso, la diferencia entre ellos, en un periodo o varios
periodos. Ha de considerarse que el desarrollo de cualquier actividad, de acuerdo con su
naturaleza y propósitos, requiere la aplicación de recursos de diferentes órdenes; sin
embargo, todos los recursos tienen un valor, el cual puede expresarse en unidades
monetarias. (p.16)
2.2.1.9.1

Ingresos.

Flores (2018) sostiene que: Son generadas por actividades que se llevan a cabo en una empresa y
que dan como resultado ganancias incrementando los beneficios económicos de la
compañía, puede ser ingresos de diferentes naturalezas ordinarias de su actividad.
Cuando se generan ingresos en una empresa pueden incrementar diferentes tipos de
activos, como son: las cuentas por cobrar, efectivo equivalente en efectivo de los bienes y
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servicios que pueda brindar la empresa al momento de generarse estas operaciones.
(p.152)
2.2.1.9.2

Egresos.

Toda salida de dinero que se produzca en una empresa o sociedad. Un egreso es, por lo tanto, la
salida de recursos financieros con el fin de cumplir un compromiso de pago. Pero
también se entiende por egreso a la salida de dinero provocada por otros motivos como el
de realizar una inversión. El término egresos tiene su antónimo en la palabra ingreso.
(Díaz, 2018, párr.1)
2.2.1.9.3

Liquidez de la empresa.

Baena, Hoyos y Ramírez (2016) sostienen que: Es la mayor o menor facilidad que tiene el
tenedor de un título o un activo para transformarlo en dinero en cualquier momento.
Facilidad y rapidez para convertir activos en efectivo. También se conoce con el nombre
de nivel de negociabilidad. Disponibilidad de efectivo que debe asegurarse para satisfacer
las condiciones cuantitativas y de oportunidad propias de los compromisos asumidos por
la empresa. En economía, grado de disponibilidad con la que los diferentes activos
pueden convertirse en dinero (el medio de pago más líquido de todos los existentes). Una
cuenta corriente en un banco tiene mucha mayor liquidez que una propiedad inmobiliaria.
Pasivos financieros u obligaciones monetarias de instituciones financieras con el sector
privado de la economía. Puede estar en moneda nacional o extranjera. (p.22)
2.2.1.10

Otros mercados derivados financieros.

Un derivado es un contrato entre un comprador y un vendedor celebrado en una fecha actual
respecto a una transacción que se cumplirá en un punto futuro en el tiempo. Los
derivados son instrumentos financieros que se utilizan principalmente para proteger y
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gestionar los riesgos, y muy a menudo también sirven para fines de arbitraje o inversión.
Vienen en muchas variedades y se pueden diferenciar por cómo se comercializan, el
activo subyacente al que se refieren y el tipo de producto. (conexiónesan, 2018, párr.2)
2.2.1.10.1

Futuros.

Tapia (2017) sostiene que: Son instrumento financiero derivado que tienen obligaciones en
ambas partes de un comprador y vendedor al momento de intercambiar bienes según su
calidad, cantidad y precio que se pacta a una fecha futura exacta. Los futuros operan con
términos estandarizados y también tienen mercados secundarios estableciendo
obligaciones colaterales en aportaciones de margen de liquidación diaria. (p.48)
Pampillón, De la Cuesta, Ruza y Paz, Vásquez y Bustarviejo (2017) sostienen que: El concepto
de futuro financiero es similar al de la compraventa financiera a plazo previamente
analizada, pero en este caso al negociarse en mercados normalizados o regulados, el tipo
de activo subyacente, precios y fecha de liquidación están estandarizados. Por este
motivo, los futuros permiten una cobertura aproximadamente de riesgos, no total, pero
son contratos que tienen mayor liquidez que los contratos hechos a medida ya que resulta
más fácil deshacer posiciones y encontrar contrapartidas en el mercado. (p.261)
2.2.1.10.2

Opciones.

Pampillón, De la Cuesta, Ruza y Paz, Vásquez y Bustarviejo (2017) sostienen que: “En el caso
de las opciones, estas dan al tenedor el derecho, pero no la obligación, a comprar o vender una
cierta cantidad de activos subyacentes en una fecha determinada y a un precio previamente
acordado”. (p.258)
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2.2.1.10.3

Swaps.

Montaño (2016) sostiene que: Las operaciones de permuta financiera o swaps son contratos en
los que dos agentes económicos intercambian entre sí flujos monetarios, generalmente
asociados a alguna modalidad de préstamo o financiación en el mercado de capitales,
sobre montantes de principal equivalentes y durante un período de tiempo determinado.
La idea principal de los swaps es que no se intercambian valores nacionales de capital,
sino sólo los flujos de ingresos. La exposición al riesgo es mínima, debido a que ni
siquiera los flujos enteros cambian de manos, sino que sólo lo hace la diferencia entre
ambos flujos. (p.92)
2.2.2

Riesgo cambiario.

2.2.2.1 Definición.
Buenaventura (2016) sostiene que: Cuando las compañías realizan operaciones las cuales son
monedas extranjeras siempre estarán expuestos a un riesgo cambiario, causando
variabilidad en un futuro estimado el tipo de cambio al momento de que la compañía
realice sus operaciones, por eso las empresas están en contaste toma de decisiones
(comprando materia prima o mercadería, activos, préstamos o exportaciones), existirá un
riesgo por el tipo de cambio que se generara en el futuro, causando que las compañías
lleguen a perder miles de soles. (p.217)
Amado (2018) sostiene que: El riesgo de tipo de cambio resulta de las variaciones de las
cotizaciones de las monedas en las cuales el inversor tiene tomadas posiciones. Un
inversor se expone a un riesgo derivado del tipo de cambio durante el tiempo que existe
entre el momento en que se realiza la inversión y se liquida. La inestabilidad cambiaria
hace que las rentabilidades finales de una inversión denominada en divisas incorporen un
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grado de incertidumbre importante en cuanto al resultado final de la operación. No
obstante, y para determinados patrimonios, con la diversificación se dota a la cartera de
mayor estabilidad, a la vez que se maximiza el binomio rentabilidad-riesgo. (p.1016)
Según Interconsulting Bureau S.L. (2015) sostiene que: El riesgo del tipo de cambio se define
como la probabilidad de sufrir una pérdida como consecuencia de un movimiento
desfavorable del factor de riesgo “tipo de cambio”. Ello se debe a que la cotización de las
diferentes divisas fluctúa en el tiempo, por lo que el tipo de cambio entre divisas objeto
de intercambio en el momento de la contratación de la operación no coincide,
normalmente, con el existente en el momento del cobro/pago de la misma. (p.100)
2.2.2.2 Objetivo.
García (2016) sostiene que: La empresa puede cubrir el riesgo de cambio de sus negocios
internacionales mediante instrumentos financieros denominados derivados o mediante
una póliza de seguro. Para realizar una adecuada gestión del riesgo de cambio, la empresa
debe realizar un análisis de sensibilidad, realizando sus propias previsiones de la
evolución del tipo de cambio de la divisa y comparar su impacto en el resultado
económico del negocio internacional con el coste de las posibles coberturas. El mercado
de divisas a plazo, permite eliminar el riesgo de cambio existente en las transacciones
internacionales en divisas con pago aplazado, mediante la venta o compra a plazo de las
divisas procedentes de cobros futuros o destinados a pagos futuros respectivamente. La
decisión de cubrir un riesgo de cambio, no solo dependerá de las expectativas que tenga
la empresa respecto a su evolución (obtenidas del análisis), sino también de la propensión
al riesgo de los gestores de la empresa o de la filosofía de la misma respecto al riesgo.
(p.190)
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2.2.2.3 Importancia.
Buenaventura (2016) sostiene que: Siempre que existan operaciones futuras en moneda
extranjera y que estas no sean controladas, representara que la empresa este en un juego
de azar en donde se puede ganar o perder, lo que inquietara a los dueños de la empresa
sin saber si ganar o perder. Es mucho esfuerzo poder administrar las compañías en un
mercado cambiante como para agregar un riesgo más a la lista, por eso las empresas
llevan a utilizar herramientas financieras que puedan controlar o minimizar estos riesgos.
(p.220)
a)

No realizar operaciones internacionales para que no exista una perdida por

crecimiento de la competitividad o valor.
b)

De ser en caso que seas un importador, al momento de realizar tus operaciones

cancelar al contado o mejor aun anticipadamente, para no generar sobrecostos en las
mercaderías, si se anticipa gratuitamente se están perdiendo en valor de dinero, y si eres una
empresa exportadora debes exigir que las ventas sean al contado o también anticipado.
c)


Poder cubrir los riesgos cambiarios con instrumentos diferentes:

Obtener préstamos de dinero que se utilizara en las operaciones futuras, así asegurando el

tipo de cambio que se puede generar.


Utilizar instrumentos financieros derivados de divisas, las cuales son:



Contrato forward



Futuros



Contrato de opciones.
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2.2.2.4 Características.


En el momento de que la empresa reciba ingresos en moneda extranjera o cuando

tenga egresos en la misma moneda existe un riesgo por el movimiento realizado en el tipo de
cambio, lo cual provocara que obtenga menos ingresos o más gastos. La fluctuación hará que se
disminuya los márgenes económicos de la compañía generando pérdidas.


Cuando la empresa posee activos financieros o depósitos en una moneda

extranjera, su valor no se puede determinar ya que puede ser menor o mayor al iniciar, generando
una variación por un tipo de cambio.


Cuando la compañía tiene deudas en moneda extranjera ya sea en lo comercial o

financiero, el riesgo es muy grande si en caso se tiene ingresos en moneda local y al momento de
pagar las deudas se tendrá que pagar más de lo que se ha previsto cuando se inició a la deuda.
(Mendiola et al., 2018, p.22)
2.2.2.5 Tipos de riesgo cambiario.
La empresa puede enfrentarse a muchos riesgos cambiarios que tienen que ver con la
naturaleza de sus operaciones realizadas y su temporalidad:
2.2.2.5.1

Riesgo transacción.

Cue (2015) sostiene que: Este riesgo está presente si, después de firmar un contrato legal, es
posible que una variación del tipo de cambio afecte los beneficios y los costos
económicos de una transacción. En general, las operaciones de una empresa internacional
que están expuestas al riesgo de transacción son: la compra o la venta de bienes, de
servicios, y de activos; la concesión de crédito a terceros o el endeudamiento. (p.370)
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2.2.2.5.2

Riesgo económico.

Grupo Financiero Base (2018) sostiene que: “Se puede presentar cuando exista una transacción
comercial y esta pueda influir en la rentabilidad de la empresa, haciendo que su valor de mercado
varié”. (p.1)
2.2.2.5.3

Riesgo traslación.

Grupo Financiero Base (2018) sostiene que: “son reflejados contablemente cuando se repatria las
ganancias o pérdidas en las subsidiarias de las compañías que están ubicadas en el exterior y se
incorporan a los estados financieros de la matriz”. (p.1)
2.2.2.6 Costo de importación.
Son aquellos gastos que se generan al precio original de la compra de un bien o activo lo cual
pueden incurrir en el proceso de la adquisición de esta hasta llegar al almacén de la
empresa. Esos gastos pueden ser como flete, seguro, comisiones, derechos o impuestos
que se adicionan al momento de la importación ya pueda ser por el transporte marítimo o
aéreo. Los gastos de a aduanas también pueden ser gastos indirectos y directos o de
administrativos, pero los gastos financieros no pueden ser agregados por ser gastos que
ajenos a la importación del bien. (Gavelán, 2014, párr.1)
2.2.2.6.1

Precio de venta.

Instituto Mexicano de Contadores Públicos (2018) sostiene que: “Cantidad de dinero dada a
cambio de una mercancía o servicio; en otras palabras, el valor de una mercancía o servicio en
términos monetarios”. (p.182)
2.2.2.6.2

Costo de venta.

Flores (2018) sostiene que: El costo de ventas es reconocido como gastos durante el periodo.
Representa erogaciones y cargos asociados directamente con la adquisición o la
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producción de los bienes vendidos o la prestación de servicios, tales como el costo de la
materia prima, mano de obra, los gastos de fabricación que se hubieren incurrido para
producir los bienes vendidos o los costos incurridos para proporcionar los servicios que
generen los ingresos. (p.155)
2.2.2.6.3

Margen de ganancia.

Al hablar del margen de ganancia o de utilidad me refiero a la rentabilidad de un producto;
servicio o negocio, en otras palabras; el margen de ganancia te debe de indicar el
rendimiento de un producto al ser vendido. Esto se refleja en porcentaje 10%, 20%, 50%,
etc. Entre más grande sea el número, mayores beneficios se obtendrán al vender dicho
producto, servicio o negocio. (Laura, 2019, párr.1)
2.2.2.7 Resultados de ejercicio.
Es una parte importante de los estados financieros que se forman en la contabilidad de los
movimientos de las cuentas anuales de la compañía. Hace tiempo se consideraba parte
principal para la obtención de beneficios de los objetivos de la empresa, ahora se puede
ver que existen otros muchos, fundamentales vinculados al compromiso socio ambiental
con las aspiraciones personales. (García, 2018, párr.1)
2.2.2.7.1

Beneficio.

El beneficio en economía es la cantidad monetaria resultante de la diferencia entre ingresos y
costes de una inversión, negocio o cualquier otra actividad económica. Cuando hablamos
de beneficio estamos hablando de una magnitud económica, una cantidad de dinero.
Cantidad de dinero que se obtiene de hacer la siguiente operación (beneficio = ingresos –
costes). (Francisco, 2018, párr.1)
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2.2.2.7.2

Perdida.

Es una disminución del activo de la empresa, es decir es una minoración de los bienes y
derechos, la palabra perdidas se utiliza para referirse a situaciones con resultados
negativos. Los resultados negativos surgirán cuando los gastos sean superiores a los
ingresos. (López, 2018, párr.2)
2.2.2.7.3

Ganancia.

“Corresponde al porcentual que el negocio recibe sobre la venta de un producto”. (Equipe
Hotmart, 2019, párr.14)
2.2.2.8 Fluctuación monetaria.
Según el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C. (2017) sostienen que: “Son las
diferencias que se tienen como resultado al momento de convertir una moneda extranjera a una
moneda nacional, utilizando diferentes tipos de cambio”. (p.804)
2.2.2.8.1

Especulación.

Ayala y Becerril (2016) sostienen que: Es la inversión de riesgo, de juego con el dinero,
inversión con conocimiento de causa y riesgo, inversión que pocos están dispuestos a
asumir. Requiere del conocimiento de los escenarios del momento y del análisis de las
tendencias futuras, pero de corto plazo. Su objetivo es obtener la máxima ganancia en el
menor tiempo posible. Recomendable sólo para conocedores. (p.277)
2.2.2.8.2

Inflación.

Según el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C. (2017) sostienen que: “Es cuando se
genera un incremento general a nivel de los precios de bienes y servicios que representan la
economía, provocando una pérdida del poder adquisitivo de la moneda”. (p.670)
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2.2.2.8.3

Tipo de interés.

Los tipos de interés cumplen una función muy importante en la economía de un país. Por un
lado, suponen una compensación que percibe el ahorrador que sacrifica una parte de su
consumo presente para tener la posibilidad de una mayor renta en el futuro. Por otra
parte, el interés también sirve de compensación para el acreedor que ha prestado su
dinero a otra persona y, hasta que no le sea devuelto, este no pueda disfrutarlo. Por tanto,
el interés juega un papel crucial para que una economía se incentive en el ahorro.
(Anónimo, 2017, párr.1)
2.2.2.9 Gestión financiera.
El área financiera es el eje central de una organización, porque de ella depende el manejo de los
presupuestos de una entidad, la elaboración de los estados financieros, los pagos, el
manejo de excedentes de tesorería y el adecuado control sobre los bienes de una empresa.
De la eficiencia en el manejo de recursos. (Estupiñán, 2015, p.288)
2.2.2.9.1

Administración de riesgos.

Estupiñán (2015) sostiene que: son estructuras conceptuales integradas ampliando la relación con
el control interno, proporcionando un centro de atención más eficiente y amplio sobre la
administración de riesgos en el emprendimiento, no reemplaza una estructura integrada
en el control interno sino se integra de tal manera que la empresa pueda tener opciones de
mirar esta estructura de la administración de riesgos para poder satisfacer las necesidades
en el control interno. (p.78)
2.2.2.9.2

Recursos financieros.

Son el conjunto de activos financieros de una empresa que cuentan con un alto grado de liquidez,
además de efectivo. Entre otras cosas, estos recursos financieros se componen de
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préstamos a terceros, dinero en efecto, depósitos en entidades bancarias, propiedades de
acciones y bonos, y tenencia de divisas, entre otras cosas. (García, 2017, párr.1)
2.2.2.9.3

Operaciones monetarias.

“Las operaciones monetarias diarias de absorción e inyección de liquidez del banco central de
Nicaragua, son operaciones cuya finalidad es contribuir a un manejo más eficiente de la liquidez
de las entidades participante en dichas operaciones”. (Banco Central de Nicaragua, 2014, párr.1)
2.2.2.9.4

Análisis financiero.

Corona, Bejarano y Gonzáles (2017) sostienen que: Los análisis financieros que se realizan en
las empresas se deben realizar depende que tipo de información se requiera, puede ser de
corto o largo plazo de los recursos que poseen la compañía y también a la función de la
actividad realizada. (p.6)
2.3 Definición de Términos
Beneficio neto: “Representa el beneficio real de la compañía, y es la diferencia entre el total de
ingresos y el total de gastos, una vez hechos todos los descuentos”. (Mateo, 2018, p.178)
Cotización bursátil: Con la obtención de la evolución de las empresas se establece su
competitividad comparándose entre otros sectores valorando en el mercado financiero y
se analiza algunas ratios bursátiles para que se pueda ampliar el conocimiento de la
rentabilidad de las empresas con sus respectivos análisis. (Corona, Bejarano y Gonzáles,
2017, p.13n)
Endeudamiento: Comprende todas las obligaciones de pago que hayamos contraído ya sea con
una persona, el banco, una empresa o cualquier otra institución. El endeudamiento
compromete parte de los ingresos que recibamos en el futuro ya que tendremos que
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desembolsar una cierta cantidad para cumplir con las obligaciones. (Maiterst, 2020,
párr.4)
Exportación: El concepto de exportación es el conjunto de bienes y servicios comercializados
por un país a otro estado o territorio extranjero. Desempeña una labor muy importante en
la economía de los países junto con las importaciones. Ampliando la definición de
exportación se puede decir que se trata de cualquier servicio o bien que un país productor
o emisor envía a un tercero para su utilización o compra. (García, 2017, párr.1)
Finanzas: “Cuál es su situación financiera, su estructura del estado de resultados; cómo ha
cambiado su situación financiera respecto de periodos anteriores; cómo está su capital contable,
liquidez, solvencia, apalancamiento financiero y operativo, etcétera”. (Pacheco, 2016, p.127)
Importación: La importación es la acción de comprar o adquirir bienes, productos o servicios
provenientes de otro país u otro mercado distinto del propio. Las importaciones son
importantes para la economía, pues permiten a un país suplir la inexistencia, la escasez, el
alto costo o la baja calidad de determinados productos o servicios, ya que con ellas puede
abastecer su mercado con productos procedentes de otros países. (Significados, 2017,
párr.2)
Inestabilidad cambiaria: En una economía globalizada las divisas y el intercambio son cuestión
de todos los días entre las naciones, bajo este punto de vista una política monetaria en
donde el tipo de cambio no permanece estable trae un impacto dual en la economía de un
país. (Castillo, 2018, párr.1)
Interés: Se usa generalmente para ajustar los valores de los beneficios y costes esperados en
relación con un solo punto de referencia en el tiempo. Consecuentemente, podemos
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utilizar el valor actual neto, o el valor terminal neto para medir la rentabilidad esperada
del proyecto. (Ramos, Rosario y de Pablo, 2016, p.42)
Inversión: “Aportación de tiempo, dinero o energía destinada a obtener algún beneficio a
futuro”. (Rodríguez, 2015, p.125)
Mercado de divisas: “El mercado de divisas se define como aquel en el cual la moneda de un
país se cambia por otra, y es extrabursátil (OTC), de modo que existe un lugar exclusivo donde
los operadores se reúnan”. (Mendiola, et al., 2018, p.14)
Mercado OTC (Over The Counter): “Mercado en el cual, por lo general, intervienen dos
instituciones financieras o en todo caso, una institución financiera y uno de sus clientes
corporativos”. (Planas, 2017, párr.5)
Negocios internacionales: Se han convertido en algo muy importante para el crecimiento de un
país y también para la apertura internacional de las empresas, esto ha hecho que muchas
organizaciones en el mundo logren un crecimiento, una entrada en los mercados
extranjeros, de igual manera un intercambio comercial de sus productos o servicios.
También la economía de los países, ha salido a ver a sus alrededores, con la finalidad de
encontrar nuevos nichos de oportunidad. (Novelo, 2014, párr.9)
Precio fijado: Es aquel en el que el cliente y el proveedor firman un precio que no variará. Ni
que decir tiene que para que el proveedor (principalmente) esté de acuerdo en firmar un
precio fijo, deberá conocer de antemano, a la perfección y en detalle, lo que debe hacer.
Si la definición es ambigua, éste no estará dispuesto a firmar un precio fijo (o si se ve
obligado a ello, te encontrarás con algunas de las desventajas de este tipo de contrato).
(Navarro, 2015, párr.3)
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Rentabilidad: “El rendimiento del capital invertido es un indicador de la fortaleza financiera a
largo plazo de una compañía. Usa mediciones resumidas tanto del estado de resultados
(utilidades) como del balance general (financiamiento) para evaluar la rentabilidad”. (Wild,
Subramanyam y Halsey, 2007, p.419)
Spot: “Precio para liquidación inmediata en mercado de divisas, metales y mercancías básicas”.
(Rodríguez, 2015, p.126)
Tendencias: Dirección en la cual se mueven los activos que se estudian, ésta es importante ya
que se convierte en el equilibrio entre la oferta y la demanda. Estos activos no se
mantienen en línea recta, es decir, se mueven en zigzag y de esta manera son dibujados o
representados. Por ésta razón los zigzags se mueven en diferentes direcciones. (Yirda,
2020, párr.5)
Tipo de cambio: Es la relación que existe entre el valor de una moneda o divisa entre otra
distinta. El concepto de tipo de cambio comprende el número total de unidades que se
necesitan de una divisa para saber cuánto se necesita hasta obtener la unidad de otra.
(Banda, 2016, párr.1)
Valor: El valor consiste en el precio especificado en el contrato, se debe acordar en el momento
en el que se firma el contrato y haciendo una proyección económica de cómo está el
mercado a la hora de realizar la entrega del activo, se puede considerar que el precio de
entrega es determinado a partir de la consideración de la oferta y demanda. (Torres, et al.,
2018, p.12)
Valor razonable: Este valor razonable debe obtenerse, de preferencia, por las cotizaciones
observables en el mercado. En caso de que el activo o el pasivo no tengan un valor de
mercado, este se puede determinar por medio del valor de mercado de activos o pasivos
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similares. Si no existe ningún activo o pasivo similar, entonces se pueden aplicar modelos
de valuación reconocidos como es el valor presente, modelos de valuación de opciones:
modelos de valuación con incertidumbre. (Morales, Smeke y Huerta, 2018, p.17)
Volatilidad: “Es la variación o cambio de tendencia de algo dentro de un periodo de tiempo. En
finanzas, esto se aplica sobre la rentabilidad, el valor de las acciones y activos financieros en
general”. (Hábitat, 2020, párr.9)

Capitulo III
Metodología de la Investigación
3.1

Enfoque de la investigación
El presente estudio sobre la relación entre el contrato forward y el riesgo cambiario en la

empresa Grupo San Luis Perú S.A.C., Ate 2019, es de enfoque mixto porque es un proceso de
recolección de información provenientes de las variables de estudio, se podrá analizar como
existe relación el contrato forward y el riesgo cambiario de la empresa Grupo San Luis Perú
S.A.C. también se podrá realizar un análisis cuantitativo y cualitativos con los Estados
Financieros de la empresa lo cual permitirá realizar tablas y gráficos que se ilustrara el presente
trabajo de investigación.
Merino y Pintado (2015) Nos dice que: La investigación cuantitativa supone un enfoque
diferente al de la investigación cualitativa, ya que ofrece datos medibles y responde a
interrogantes como ¿Qué? ¿Cuándo?, ¿Dónde? Y ¿Cómo? Su objetivo primordial es
cuantificar los resultados obtenidos, y el estudio puede ser. Transversales, Se obtiene la
información necesaria de una vez, utilizando una sola muestra. (p.7)
Hernández y Mendoza (2018) nos dice que: el enfoque cualitativo de la investigación también se
estudia el fenómeno de forma sistemática. En lugar de empezar con una teoría y luego
voltear al mundo empírico para confirmar si esta será apoyada por los resultados y los
datos, el investigador comenzará el proceso verificando los hechos y revisando los
estudios previos, ambas acciones de manera igualada, con el fin de generar en que
consiste lo que se observa lo que ocurre. (p.7)
Hernández y Mendoza (2018) nos dice que: El enfoque mixto de la investigación puede
implementar de acuerdo a varias secuencias, lo cuantitativo precede al cualitativo, en
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otras situaciones lo cualitativo va primero, ya que también pueden desarrollarse de
manera simultánea e incluso se pueden fusionar desde el principio de la investigación
hasta el proceso final de este. (p.10)
3.2

Variables

Variable 1: Contrato forward
Variable 2: Riesgo cambiario
3.2.1

Operacionalización de variables

3.2.1.1 Definición conceptual de variables.
Variable 1: Contrato forward
La posibilidad de que los precios de las divisas (tipos de cambio) se modifiquen entre la fecha en
que se firma un contrato de compra o de venta, respecto de la fecha en la que se lleva a
cabo el pago o se obtiene el ingreso, implica un riesgo para los negocios internacionales.
Por fortuna, la dimensión temporal del mercado de divisas hace posible la compra-venta
de monedas extranjeras para su entrega inmediata o para su entrega en una determinada
fecha futura. En el primer caso, el mercado a la vista (spot) comprende aquellas
transacciones que se llevan a cabo de inmediato (on the spot), que en los hechos implica
un máximo de dos días comerciales a partir de la firma del contrato de compra-venta. Se
calcula que la tercera parte de las transacciones del mercado de divisas se efectúan para
su entrega inmediata. En el segundo caso, se utiliza el mercado de divisas a plazo
(forward), cuyos precios (tipos de cambio). (Cue, 2015, p.176)
Dimensiones de contrato forward
Primera dimensión: Apalancamiento financiero. – Es el uso de las deudas con terceros como
son los préstamos de instituciones financieras en una renta fija que pueden apalancar a la
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compañía en su rendimiento, también el tema financiero no tiene sentido si no se
interrelaciona en la inversión, la relación de ambos se forma una parte llamada
Managenent Estratégico táctico en las operaciones como la palanca del rendimiento que
se hace en una inversión, generando una absorción del flujo efectivo. (Gonzales, 2016,
p.86)
Segunda dimensión: Contrato. – Son acuerdos que se dan en dos o más personas o empresas la
cual se puede exigir unos derechos y obligaciones que existen. El contrato forward son
operaciones privadas por lo cual no cuentan con un mercado secundario, y que se pueden
negociar en dos partes dando su liquidación al finalizar lo que se acordó en el contrato si
en caso los dos están de acuerdo. (Instituto Mexicano de Contadores Públicos, 2018,
p.65)
Tercera dimensión: Flujo de caja. - El flujo de caja de un periodo es la diferencia entre los
cobros y los pagos del periodo. Se expresa, por lo tanto, en unidades monetarias. En un
edificio de oficinas en alquiler, por ejemplo, el flujo de caja de un año es la diferencia
entre las rentas cobradas y los gastos pagados, principalmente. En ambos casos, los
cobros y los desembolsos para calcular el flujo de caja son los que se liquidan en
efectivo, no los devengados. (Carballo, 2015, p.198)
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Matriz de Operacionalización de las variables
Variable1: Contrato forward
DIMENSIONES

INDICADORES
Deuda
Dinero

Apalancamiento
financiero
Capital de trabajo

Legal

Contrato

Obligación
forward
Compromiso
forward
Proyecto

Herramienta
Flujo de caja
Liquidez
Periodo

ÍTEMS
¿El contrato forward cubre la deuda con el
apalancamiento financiero?
¿Ante la falta de dinero en la empresa, los
apalancamientos financieros son importantes a
través del contrato forward?
¿El apalancamiento financiero mediante el
contrato forward ayudan a la compañía
aumentar su capital de trabajo?
¿En la empresa para realizar un contrato forward
es necesario obtener un contrato legalmente?
¿Mediante un contrato forward realizado por la
entidad financiera existe una obligación
forward?
¿Los compromisos forward forman parte de los
contratos forward?
¿Con un correcto flujo de caja sirve para adquirir
un contrato forward ayudando a la empresa en
sus proyectos?
¿Es un herramienta el flujo de caja para mejorar
la eficacia del contrato forward?
¿El flujo de caja ayuda a la empresa adquirir
liquidez a través del contrato forward?
¿Se requiere de un periodo especifico del flujo
de caja para adquirir el contrato forward?

Variable 2: Riesgo cambiario
Cuando las compañías realizan operaciones las cuales son monedas extranjeras siempre estarán
expuestos a un riesgo cambiario, causando variabilidad en un futuro estimado el tipo de
cambio al momento de que la compañía realice sus operaciones, por eso las empresas
están en contaste toma de decisiones (comprando materia prima o mercadería, activos,
préstamos o exportaciones), existirá un riesgo por el tipo de cambio que se generara en el
futuro, causando que las compañías lleguen a perder miles de soles. (Buenaventura, 2016,
p.217)
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Dimensiones de Riesgo cambiario
Primera dimensión: Costo de importación. - Son aquellos gastos que se generan al precio
original de la compra de un bien o activo lo cual pueden incurrir en el proceso de la
adquisición de esta hasta llegar al almacén de la empresa. Esos gastos pueden ser como
flete, seguro, comisiones, derechos o impuestos que se adicionan al momento de la
importación ya pueda ser por el transporte marítimo o aéreo. Los gastos de a aduanas
también pueden ser gastos indirectos y directos o de administrativos, pero los gastos
financieros no pueden ser agregados por ser gastos que ajenos a la importación del bien.
(Gavelán, 2014, párr.1)
Segunda dimensión: Resultado del ejercicio. - Es una parte importante de los estados
financieros que se forman en la contabilidad de los movimientos de las cuentas anuales
de la compañía. Hace tiempo se consideraba parte principal para la obtención de
beneficios de los objetivos de la empresa, ahora se puede ver que existen otros muchos,
fundamentales vinculados al compromiso socio ambiental con las aspiraciones
personales. (García, 2018, párr.1)
Tercera dimensión: Fluctuación monetaria. – “Son las diferencias que se tienen como resultado
al momento de convertir una moneda extranjera a una moneda nacional, utilizando diferentes
tipos de cambio”. (p.804)
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Matriz de Operacionalización de variables
Variable 2: Riesgo cambiario
DIMENSIONES
Costo de
importación

Resultado del
ejercicio

Fluctuación
monetaria

3.3

INDICADORES
ÍTEMS
Producto
¿Existe un riesgo cambiario en los productos
del costo de importación?
Comercio
¿El costo de importación en el comercio se
puede prevenir los riesgos cambiarios?
Económico
¿Cuándo se realiza un costo de importación,
existe un riesgo cambiario afectando lo
económico de la empresa?
Actividad
¿Las actividades de la empresa generan riesgo
cambiario afectando los resultados del ejercicio
en el periodo?
Patrimonio
¿Cuándo la empresa tiene buen patrimonio
puede afrontar el riesgo cambiario sin afectarse
el resultado del ejercicio?
Ingresos
¿Los ingresos de los resultados del ejercicio de
una actividad también generan riesgo
cambiario?
Interés
¿La fluctuación monetaria en los riesgos
cambiarios existe una variación de los
intereses?
Inflación
¿En la fluctuación monetaria del riesgo
cambiario causa una inflación?
Oferta
¿La fluctuación monetaria genera oferta,
cuando existe riesgo cambiario?
Demanda
¿La demanda de la fluctuación monetaria es
ocasionada por el riesgo cambiario?

Hipótesis
3.3.1

Hipótesis general.

Hi: El contrato forward tiene relación con el riesgo cambiario en la empresa Grupo San
Luis Perú S.A.C., Ate 2019.
Ho: El contrato forward no tiene relación con el riesgo cambiario en la empresa Grupo
San Luis Perú S.A.C., Ate 2019.
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3.3.2

Hipótesis específicas.

H1; El apalancamiento financiero tiene relación en el costo de la importación de la
empresa Grupo San Luis Perú S.A.C., Ate 2019.
H2; El contrato tiene relación en los resultados del ejercicio de la empresa Grupo San
Luis Perú S.A.C., Ate 2019.
H3; El flujo de caja tiene relación en la fluctuación monetaria de la empresa Grupo San
Luis Perú S.A.C., Ate 2019.
3.4

Tipo de investigación
El presente trabajo de investigación es aplicado de corte transversal, simple descriptivo,

lo cual su objetivo es describir el comportamiento o estado de un número de las variables y
evaluación de las características de la población y muestra de la empresa Grupo San Luis Perú
S.A.C.
Baena (2014) sostiene que: La investigación aplicada tiene como objetivo el estudio de un
problema destinado a la acción. La investigación aplicada puede aportar hechos nuevos…
si proyectamos suficientemente bien nuestra investigación aplicada, de modo que
podamos confiar en los hechos puestos al descubierto, la nueva información puede ser
útil y estimable para la teoría. (p.11)
De la Calle y Gil (2015) sostienen que: “El nivel de investigación es descriptivo, tiene como
objetivo central exponer las características de los fenómenos, por lo tanto, deben medir una o
más variables dependientes de una población definida o en una muestra de la población”. (p.33)
3.5

Diseño de la investigación
El presente trabajo investigación es de diseño no experimental y correlacional de corte

transversal, como no se manipula el texto donde sucede los hechos tampoco las variables, solo se
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analizaron los Estados Financieros de la empresa Grupo San Luis Perú S.A.C., Ate del periodo
2019.
Hernández y Mendoza (2018) sostienen que: Diseño no experimental se podría definir como una
investigación lo cual se realiza sin que se manipule deliberadamente las variables, se trata
de que los estudios realizados las variables independientes puedan variar de forma
intencional para ver su efecto en la variable dependiente, en la investigación no
experimental se efectúa el poder medir el fenómeno y la variable de tal como se puede
dar su contexto natural para poder analizarlos. (p.174)
Hernández y Mendoza (2018) sostienen que: Investigación transaccional o diseño transversales
que se recolecta datos en un solo instante, de un tiempo determinado. Y su propósito es:
describir el variable en una cantidad de casos (población o muestra), o determinar cuál es
el nivel de la variable en un momento dado. (p.176)
Hernández y Mendoza (2018) sostienen que: “Los diseños de transversal correlacional o casual
son útiles para que establecen relaciones entre dos o más categorías de variables en un momento
dado, a veces en función de la relación de causa efecto otras únicamente en términos
correlacionales”. (p.178)
3.6

Población y muestra
3.6.1

Población.

Para la investigación se estudió como población todos los trabajadores como son el área
administrativa, contable y financiera de la empresa Grupo San Luis Perú S.A.C., basado en la
cantidad de población por género de sexo y cargo que ocupan en la empresa.
P= 5
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Según Sánchez, Reyes y mejía (2018) sostienen que: La población es un conjunto de elementos
que se forman y poseen una serie de características comunes, en un total de conjuntos de
elementos y que estos individuos u objetos se puedan comparar características
determinadas de un criterio, y que se puedan identificar en un área de estudios donde se
tenga interés, en donde existe una hipótesis de investigación. Cuando los individuos a
investigar se tratan personas se le llama población y si en caso no son humanos se les
denomina universo de estudio. (p.102)
Tabla 1: Población de identificación de cargos y sexo.

ÁREA

CARGO

HOMBRE

ADMINISTRATIVO

Gerente

1

Administrador
CONTABLE

TOTAL

3.6.2

MUJER

1

Contador

1

Asistente contable

1

1

5

3

2

Muestra.

En la investigación tiene una población de 5 personas, para lo cual sacaremos una
muestra de 5 personas las cuales están involucradas en los variables de la investigación, que son
el área administrativa, contable y financiera.
M=5
Según Sánchez, Reyes y mejía (2018) sostienen que: “La muestra son un conjunto de datos de
individuos extraídos de la población por algún sistema de muestreo probabilístico o no
probabilístico”. (p.93)
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3.7

Técnicas de Instrumentos y Recopilación de Datos
3.7.1

Técnica, Análisis Documental.

Permite representar la información de los documentos y elementos constituidos por
estudiarlos por separado, analizando la relación entre el contrato forward y riesgos cambiarios de
la empresa Grupo San Luis Perú S.A.C., permite desvelar la indagación obtenida permitiendo
determinar objetivamente las situaciones encontradas en los análisis de los estados financieros.
Para lo cual se consulta documentos de investigación tomados de la empresa en el área de
administración y contabilidad, así también como los hechos realizados en el transcurso de los
días de la empresa.
Según Pimienta y De la Orden (2017) sostienen que: Consiste en la recolección, selección,
análisis y presentación de información ordenada, a partir de la consulta y análisis de
documentos de diversos tipos bibliográficos, hemerográficos y archivísticos, en el primer
caso, la investigación se centra en la consulta de libros; en el segundo, de noticias,
artículos y ensayos publicados en revistas y periódicos; en el tercero, se refiere a los
documentos que se encuentran en archivos, tales como; cartas, oficios, leyes, reglamentos
o circulares, por mencionar algunos ejemplos. (p.9)
3.7.2

Instrumento, Encuesta.

Se realizó los trabajadores encargados en la ejecución de las actividades de la empresa en
el área de administración, contabilidad y finanzas, con el fin de recoger la información para el
análisis viable, así también conocer y minimizar los riesgos cambiarios que se generan en las
operaciones de la compañía.
Según Sánchez, Reyes y mejía (2018) sostienen que: Para aplicar el instrumento de recolección
de datos por un conjunto de cuestiones o relativos de recabar información factual en una
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muestra determinada se aplica el procedimiento del método de encuesta por muestreo.
Cuando un cuestionario de aplica a toda una población se le llama censo. (p.59)
3.7.3

Validación de instrumentos.

La validez de instrumentos indica el grado en que los instrumentos para la obtención de
datos, miden la fiabilidad de los variables, el contrato forward y riesgo cambiario de la empresa
en la presente investigación.
Según Reyes y Boente (2019) sostienen que: Se trata de un índice de consistencia interna que
toma valores entre 0 y 1 y que sirve para comprobar si el instrumento que se está
evaluando recopila información defectuosa y por tanto nos llevaría a conclusiones
equivocadas o si se trata de un instrumento fiable que hace mediciones estables y
consistentes. (p.95)
Para hallar la confiabilidad en la encuesta se usó el coeficiente alfa de Cronbach:

Donde:
K: El número de Ítems
∑Si2 : Sumatoria de Varianza de los Ítems
Si2 : Varianza de la suma de los Ítems
α: Coeficiente de Alfa de Cronbash
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VALIDACIÓN CON JUICIO DE EXPERTO:
CUESTIONARIO PARA ENCUESTA
TEMA Y/O TITULO DE TESIS: Relación entre el contrato forward de divisas y el riesgo
cambiario de la empresa Grupo San Luis Perú S.A.C., Ate 2019.
JUICIO DE EXPERTO:
1. La opinión que usted brinde es personal y sincera.
2. Marque con un aspa “X” dentro del Cuadro de Valoración, solo una vez por cada criterio,
el que usted considere su opinión sobre el cuestionario.
1: Muy Malo
2: Malo
3: Regular
4: Bueno
5: Muy Bueno
N°

CRITERIOS

1

Claridad: Esta formulado con el lenguaje apropiado y comprensible

2

Objetividad: Permite medir hechos observables

3

Actualidad: Adecuado al avance de la ciencia y la tecnología

4

Organización: Presentación ordenada

5

Suficiencia: Comprende los aspectos en cantidad y claridad

6

Pertinencia: Permite conseguir datos de acuerdo a objetivos

7

Consistencia: Permite conseguir datos basados en modelos teóricos

8

Coherencia: Hay coherencia entre las variables, indicadores e ítems

9

Metodología: La estrategia responde al propósito de la investigación

10

Aplicación: Los datos permiten un tratamiento estadístico pertinente

VALORACIÓN
1 2 3 4 5

……… de octubre 2020
Muchas gracias por su respuesta.
Apellidos y Nombres del Juez Experto:
………………………………………………………………………………………
DNI: ……………………………………
Especialidad de Juez Experto:
………………………………………………………………………………………………..….
Grado del juez experto:
…………………………………………………………………………………………………….
………
……………………………………………………..
Firma del Juez Experto
Pos Firma
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3.7.4

Confiabilidad de instrumentos.

Calcular la varianza de los ítems.
∑Xi2_

2
(∑Xi)

n
Si2= --------------------------------------------n-1

∑Si2= 21.50
Calcular la varianza de la varianza de la suma de los ítems.
∑Xi2= 28,294.00
Calcular la varianza de la suma de los ítems.

∑Xi2_

2
(∑Xi)

n
ST2= --------------------------------------------n-1

ST2= 79.70
Calcular el coeficiente de alfa de Cronbach.
α

K

1 _ ∑Si2

K-1

ST2

α = 0.91 = 91%
El instrumento que tiene 20 ítems, siendo el tamaño de la muestra de 5 encuestados. El
nivel de confiabilidad de la investigación es 91%. Para determinar el nivel de confiabilidad con
el Alfa de Cronbach se utilizó el software estadístico SPSS versión 25.
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Resultados:
Resumen del procesamiento de los casos
Casos
N°
%
Válidos
20
100
No Válidos
0
0
Total
20
100

Estadísticos de Fiabilidad
Alfa de

N de

Cronbach

elementos

0,91

20

Análisis:
El análisis nos dio un resultado mayor a 0.9 en el valor de coeficiente de Cronbach lo
cual nos dice que coinciden con el cálculo de la varianza de los ítems y que retrasa mínimamente
el resultado de la matriz de correlación, eso nos dice que el cuestionario es coherente, ya que el
contenido de las preguntas y su relación en los dos es adecuado para la investigación que se está
desarrollando. Es consistente, por la misma encuesta puede ser aplicada varias veces a sujetos
diferentes y nos darán el mismo resultado. Es confiable al ser consistente pertinente, y hace que
sea apropiado para poder responder los objetivos de la indagación y la contrastación de la
hipótesis.
3.7.5

Juicio de expertos.

Para su aplicación y determinación de este coeficiente en el grado de confiabilidad a
través de un juicio de expertos, en donde se tomó para el cuestionario del juicio de expertos
fueron 4 profesionales calificados de la Universidad Peruana de las Américas, estos 4 jueces
podrán calificar con 10 criterios lo cual señala en la encuesta que se puede considerar.
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CRITERIOS
CLARIDAD
ABJETIVIDAD
ACTUALIDAD
ORGANIZACIÓN
SUFUCIENCIA
PERTINENCIA
CONSISTENCIA
COHERENCIA
METODOLOGIA
APLICACIÓN
TOTAL DE OPINIÓN

JUECES
J2
J3
3
5
3
5
4
5
3
5
3
5
3
5
3
5
3
5
4
5
4
5
33
50

J1
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
40

J4
5
4
5
5
5
4
5
5
5
4
47

TOTAL
17
16
18
17
17
16
17
17
18
17
170

En la aplicación de la determinación del coeficiente de validez se aplicaron lo siguiente:

Donde:
CV: Coeficiente de validez
∑v: Sumatoria de valores
N° C: Numero de criterios
N° J: Numero de jueces
PM: Puntaje máximo de respuesta

CV

=

170
10*04*05

=

170
200

= 85%
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En la aplicación del coeficiente de la validez del instrumento, nuestro resultado arrojo 85% y en
su análisis se utilizó el siguiente cuadro:

Análisis:
Como podemos apreciar el cuadro de coeficiente de validez, se encuentra dentro del
rango “excelente validez”. Entonces se afirma que la encuesta es fiable que se está aplicando
dentro de la tesis.

Capitulo IV
Resultados

4.1 Análisis de resultados
4.1.1

Análisis e interpretación de resultados.

1.- ¿El contrato forward cubre la deuda con el apalancamiento financiero?
Variable: Contrato forward
Dimensiones: Apalancamiento financiero
Indicador: Deuda
Tabla 1. Contrato forward y apalancamiento financiero.
Valoración
Frecuencia Porcentaje
Muy determinante
1
20%
Determinante
2
40%
Más o menos determinante
0%
Poco determinante
1
20%
Nada determinante
1
20%
TOTAL
5
100.00%
Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada.
50%
Muy determinante

40%

determinante

40%

30%

Más o menos determinante
20%
10%

20%

20%
0%

20%

Poco determinante
Nada determinante

0%

Figura 1. Contrato forward y apalancamiento financiero.
Interpretación:
El resultado de la tabla N° 1, se identificó que del total de los encuestados el 40%
manifestó que es determinante que el contrato forward cubra la deuda con el
apalancamiento financiero, mientras que el 20% manifestó que es muy determinante, el
20% poco determinante y 20% nada determinante en el apalancamiento financiero de
la empresa Grupo San Luis Perú S.A.C.

56

2.- ¿Ante la falta de dinero en la empresa, los apalancamientos financieros son importantes a
través del contrato forward?
Variable: Contrato forward
Dimensiones: Apalancamiento financiero
Indicador: Dinero
Tabla 2. Apalancamiento financiero y dinero.
Valoración

Frecuencia Porcentaje

Muy determinante
determinante
Más o menos determinante
Poco determinante
Nada determinante
TOTAL
Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada.

1
20%
1
20%
3
60%
0%
0%
5 100.00%

70%
60%
60%
50%

Muy determinante
determinante

40%

Más o menos determinante
30%

Poco determinante
20%

20%

Nada determinante

20%

10%
0%

0%

0%

Figura 2. Apalancamiento financiero y dinero.
Interpretación:
El resultado de la tabla N° 2, se identificó que del total de los encuestados el 60%
manifestó que es más o menos determinante que el apalancamiento financiero a través
del contrato forward ante la falta de dinero, mientras que el 20% manifestó que es muy
determinante y el 20% determinante, nos da entender que el apalancamiento financiero
es importante en la empresa Grupo San Luis Perú S.A.C.
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3.- ¿El apalancamiento financiero mediante el contrato forward ayudan a la compañía aumentar
su capital de trabajo?
Variable: Contrato forward
Dimensiones: Apalancamiento financiero
Indicador: Capital de trabajo
Tabla 3. Contrato forward y capital de trabajo.
Valoración

Frecuencia Porcentaje

Muy determinante
determinante
Más o menos determinante
Poco determinante
Nada determinante
TOTAL
Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada.

45%

1
20%
1
20%
1
20%
2
40%
0%
5 100.00%

40%

40%
35%

Muy determinante

30%
25%

determinante
20%

20%

20%

Más o menos determinante

20%

Poco determinante

15%

Nada determinante

10%
5%

0%

0%

Figura 3. Contrato forward y capital de trabajo.
Interpretación:
El resultado de la tabla N° 3, se identificó que del total de los encuestados el 40%
manifestó que es poco determinante que el contrato forward ayuda aumentar su capital
de trabajo, mientras que el 20% manifestó que es muy determinante, el 20%
determinante y 20% más o menos determinante que el apalancamiento financiero
mediante el contrato forward aumente el capital de trabajo de la empresa Grupo San
Luis Perú S.A.C.
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4.- ¿En la empresa para realizar un contrato forward es necesario obtener un contrato
legalmente?
Variable: Contrato forward
Dimensiones: Contrato
Indicador: Legal
Tabla 4. Contrato forward y legal.
Valoración

Frecuencia Porcentaje

Muy determinante
determinante
Más o menos determinante
Poco determinante
Nada determinante
TOTAL
Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada.

1
20%
1
20%
2
40%
1
20%
0%
5 100.00%

45%
40%
40%
35%
Muy determinante

30%

determinante

25%
20%

20%

Más o menos determinante

20%

20%

Poco determinante

15%

Nada determinante

10%
5%
0%
0%

Figura 4. Contrato forward y legal.
Interpretación:
El resultado de la tabla N° 4, se identificó que del total de los encuestados el 40% manifestó que
es más o menos determinante que el contrato forward sea mediante un contrato legal, mientras
que el 20% manifestó que es muy determinante, el 20% determinante y 20% poco determinante.
Llegando a la conclusión que los contratos forward deben ser legales para la empresa Grupo San
Luis Perú S.A.C.
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5.- ¿Mediante un contrato forward realizado por la entidad financiera existe una obligación?
Variable: Contrato forward
Dimensiones: Contrato
Indicador: Obligación forward
Tabla 5. Contrato forward y obligación forward.
Valoración
Muy determinante
determinante
Más o menos determinante
Poco determinante
Nada determinante
TOTAL
Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada.

Frecuencia Porcentaje
1
20%
2
40%
1
20%
1
20%
0%
5 100.00%

45%
40%
40%
35%
Muy determinante

30%

determinante

25%
20%

20%

Más o menos determinante

20%

20%

Poco determinante

15%

Nada determinante

10%
5%
0%
0%

Figura 5. Contrato forward y obligación forward.
Interpretación:
El resultado de la tabla N° 5, se identificó que del total de los encuestados el 40%
manifestó que es determinante que en el contrato forward existe una obligación con la
entidad financiera, mientras que el 20% manifestó que es muy determinante, el 20%
más o menos determinante y 20% poco determinante. Con un contrato forward existe
una obligación con la entidad financiera por parte de la empresa Grupo San Luis Perú
S.A.C.
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6.- ¿Los compromisos forman parte de los contratos forward?
Variable: Contrato forward
Dimensiones: Contrato
Indicador: Compromiso forward
Tabla 6. Contrato forward y compromiso forward.
Valoración

Frecuencia Porcentaje

Muy determinante
determinante
Más o menos determinante
Poco determinante
Nada determinante
TOTAL
Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada.

1
20%
3
60%
0%
1
20%
0%
5 100.00%

70%
60%
60%
50%
Muy determinante
determinante

40%

Más o menos determinante
30%

Poco determinante
20%

20%

Nada determinante

20%
10%
0%

0%

0%

Figura 6. Contrato forward y compromiso forward.
Interpretación:
El resultado de la tabla N° 6, se identificó que del total de los encuestados el 60%
manifestó que es determinante que los compromisos forman parte del contrato
forward, mientras que el 20% manifestó que es muy determinante y el 20% poco
determinante, nos da entender que los compromisos con el contrato forward es
relevante para la empresa Grupo San Luis Perú S.A.C.
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7.- ¿Con un correcto flujo de caja sirve para adquirir un contrato forward ayudando a la empresa
en sus proyectos?
Variable: Contrato forward
Dimensiones: Flujo de caja
Indicador: Proyecto
Tabla 7. Contrato forward y flujo de caja.
Valoración
Muy determinante
determinante
Más o menos determinante
Poco determinante
Nada determinante
TOTAL
Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada.

Frecuencia Porcentaje
4
80%
1
20%
0%
0%
0%
5 100.00%

90%
80%

80%
70%
Muy determinante

60%

determinante

50%

Más o menos determinante
40%

Poco determinante

30%

Nada determinante

20%
20%
10%
0%

0%

0%

0%

Figura 7. Contrato forward y flujo de caja.
Interpretación:
El resultado de la tabla N° 7, se identificó que del total de los encuestados el 80%
manifestó que es muy determinante que el flujo de caja es importante para la
adquisición del contrato forward, mientras que el 20% manifestó que es determinante.
Llegando a la conclusión que los flujos de caja proyectados dejan ver un mejor
panorama de lo que sucederá en el futuro en la empresa Grupo San Luis Perú S.A.C.
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8.- ¿Es una herramienta el flujo de caja para mejorar la eficacia del contrato forward?
Variable: Contrato forward
Dimensiones: Flujo de caja
Indicador: Herramienta
Tabla 8. Contrato forward y herramienta.
Valoración

Frecuencia Porcentaje

Muy determinante
determinante
Más o menos determinante
Poco determinante
Nada determinante
TOTAL
Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada.

2
40%
2
40%
1
20%
0%
0%
5 100.00%

45%
40%

40%

40%
35%
Muy determinante

30%

determinante

25%

Más o menos determinante

20%
20%

Poco determinante

15%

Nada determinante

10%
5%
0%

0%

0%

Figura 8. Contrato forward y herramienta.
Interpretación:
El resultado de la tabla N° 8, se identificó que del total de los encuestados el 40%
manifestó que es muy determinante y el 40% determinante que el flujo de caja es una
herramienta eficaz, mientras que el 20% manifestó que es más o menos determinante.
Entendemos que el flujo de caja es relevante para la adquisición del contrato forward
en la empresa Grupo San Luis Perú S.A.C.
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9.- ¿El flujo de caja ayuda a la empresa adquirir liquidez a través del contrato forward?
Variable: Contrato forward
Dimensiones: Flujo de caja
Indicador: Liquidez
Tabla 9. Contrato forward y liquidez.
Valoración

Frecuencia Porcentaje

Muy determinante
determinante
Más o menos determinante
Poco determinante
Nada determinante
TOTAL
Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada.

0%
3
60%
1
20%
1
20%
0%
5 100.00%

70%
60%
60%
50%

Muy determinante
determinante

40%

Más o menos determinante
30%

Poco determinante
20%

20%

Nada determinante

20%
10%
0%

0%

0%

Figura 9. Contrato forward y liquidez.
Interpretación:
El resultado de la tabla N° 9, se identificó que del total de los encuestados el 60%
manifestó que es determinante que el flujo de caja ayuda con la adquisición de liquidez
a través de un contrato forward, mientras que el 20% manifestó que es más o menos
determinante y el 20% poco determinante para la empresa Grupo San Luis Perú S.A.C.
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10.- ¿Se requiere de un periodo especifico del flujo de caja para adquirir el contrato forward?
Variable: Contrato forward
Dimensiones: Flujo de caja
Indicador: Periodo
Tabla 10. Contrato forward y periodo.
Valoración

Frecuencia Porcentaje

Muy determinante
determinante
Más o menos determinante
Poco determinante
Nada determinante
TOTAL
Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada.

0%
2
40%
2
40%
1
20%
0%
5 100.00%

45%
40%

40%

40%
35%
Muy determinante

30%

determinante

25%

Más o menos determinante

20%
20%

Poco determinante

15%

Nada determinante

10%
5%
0%

0%

0%

Figura 10. Contrato forward y periodo.
Interpretación:
El resultado de la tabla N° 10, se identificó que del total de los encuestados el 40% manifestó
que es determinante se requiere un periodo específico para adquirir el contrato forward, mientras
que el 40% manifestó que es más o menos determinante y el 20% poco determinante sobre el
flujo de caja con el contrato forward de la empresa Grupo San Luis Perú S.A.C.

65

11.- ¿Existe un riesgo cambiario en los productos del costo de importación?
Variable: Riesgo cambiario
Dimensiones: Costo de importación
Indicador: Producto
Tabla 11. Riesgo cambiario y costo de importación.
Valoración
Frecuencia Porcentaje
Muy determinante
determinante
Más o menos determinante
Poco determinante
Nada determinante
TOTAL
Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada.

1
20%
3
60%
0%
1
20%
0%
5 100.00%

70%
60%
60%

50%

Muy determinante
determinante

40%

Más o menos determinante
30%

Poco determinante
20%

20%

Nada determinante

20%
10%
0%

0%

0%

Figura 11. Riesgo cambiario y costo de importación.
Interpretación:
El resultado de la tabla N° 11, manifiesta que el 60% de los encuestados indica que es
determinando, el 20% muy terminante y el otro 20% poco determinante que al
momento de determinar los costos de importación exista un riesgo cambiario en la
empresa Grupo San Luis Perú S.A.C.
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12.- ¿El costo de importación en el comercio se puede prevenir los riesgos cambiarios?
Variable: Riesgo cambiario
Dimensiones: Costo de importación
Indicador: Comercio
Tabla 12. Riesgo cambiario y comercio.
Valoración

Frecuencia Porcentaje

Muy determinante
determinante
Más o menos determinante
Poco determinante
Nada determinante
TOTAL
Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada.

1
20%
1
20%
3
60%
0%
0%
5 100.00%

70%
60%
60%
50%

Muy determinante
determinante

40%

Más o menos determinante
30%

Poco determinante
20%

20%

Nada determinante

20%
10%
0%

0%

0%

Figura 12. Riesgo cambiario y comercio.
Interpretación:
El resultado de la tabla N° 12, nos indica que el 60% manifiestan que es más o menos
determinante el costo de importación, en la gestión de la empresa Grupo San Luis Perú
S.A.C., sin embargo, el 20% manifiesta que es muy determinante y el 20%
determinante para que ayude prevenir riesgos cambiarios en la empresa.

67

13.- ¿Cuándo se realiza un costo de importación, existe un riesgo cambiario afectando lo
económico de la empresa?
Variable: Riesgo cambiario
Dimensiones: Costo de importación
Indicador: Económico
Tabla 13. Riesgo cambiario y económico.
Valoración

Frecuencia Porcentaje

Muy determinante
determinante
Más o menos determinante
Poco determinante
Nada determinante
TOTAL
Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada.

1
20%
1
20%
2
40%
1
20%
0%
5 100.00%

45%
40%
40%
35%
Muy determinante

30%

determinante

25%
20%

20%

Más o menos determinante

20%

20%

Poco determinante

15%

Nada determinante

10%
5%
0%
0%

Figura 13. Riesgo cambiario y económico.
Interpretación:
El resultado de la tabla N° 13, se identificó que del total de los encuestados el 40%
manifestó que es más o menos determinante que al momento de realizar importaciones
se generan riesgos cambiarios, mientras que el 20% manifestó que es muy
determinante. Lo que indica que se necesita de instrumentos financieros que puedan
minimizar los riesgos en la empresa Grupo San Luis Perú S.A.C.
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14.- ¿Las actividades de la empresa generan riesgo cambiario afectando los resultados del
ejercicio en el periodo?
Variable: Riesgo cambiario
Dimensiones: Resultado del ejercicio
Indicador: Actividad
Tabla 14. Riesgo cambiario y resultados del ejercicio.
Valoración
Frecuencia Porcentaje
Muy determinante
determinante
Más o menos determinante
Poco determinante
Nada determinante
TOTAL
Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada.

2
40%
2
40%
1
20%
0%
0%
5 100.00%

45%
40%

40%

40%
35%
Muy determinante

30%

determinante

25%

Más o menos determinante

20%
20%

Poco determinante

15%

Nada determinante

10%
5%
0%

0%

0%

Figura 14. Riesgo cambiario y resultados del ejercicio.
Interpretación:
El resultado de la tabla N° 14, se identificó que del total de los encuestados el 40%
manifestó que es muy determinante y determinante que los riesgos cambiarios afectan
a los resultados de la empresa, mientras que el 20% manifestó que es más o menos
determinante. Lo que nos indica que necesita de instrumentos financieros la empresa
Grupo San Luis Perú S.A.C.
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15.- ¿Cuándo la empresa tiene buen patrimonio puede afrontar el riesgo cambiario sin afectarse
el resultado del ejercicio?
Variable: Riesgo cambiario
Dimensiones: Resultado de ejercicio
Indicador: Patrimonio
Tabla 15. Riesgo cambiario y patrimonio.
Valoración

Frecuencia Porcentaje

Muy determinante
determinante
Más o menos determinante
Poco determinante
Nada determinante
TOTAL
Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada.

3
60%
0%
2
40%
0%
0%
5 100.00%

70%
60%
60%
50%

Muy determinante
40%

determinante

40%

Más o menos determinante
30%

Poco determinante

20%

Nada determinante

10%
0%

0%

0%

0%

Figura 15. Riesgo cambiario y patrimonio.
Interpretación:
El resultado de la tabla N° 15, se identificó que del total de los encuestados el 60%
manifestó que es muy determinante que con un patrimonio abundante se puede
afrontar los riesgos cambiarios en la empresa Grupo San Luis Perú S.A.C., mientras
que el 40% manifestó que es más o menos determinante. Lo que nos dice que la
empresa necesita de un patrimonio sólido.
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16.- ¿Los ingresos de los resultados del ejercicio de una actividad también generan riesgo
cambiario?
Variable: Riesgo cambiario
Dimensiones: Resultado del ejercicio
Indicador: Ingresos
Tabla 16. Riesgo cambiario e ingresos.
Valoración
Muy determinante
determinante
Más o menos determinante
Poco determinante
Nada determinante
TOTAL
Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada.

Frecuencia Porcentaje
0%
2
40%
2
40%
1
20%
0%
5 100.00%

45%
40%

40%

40%
35%
Muy determinante

30%

determinante

25%

Más o menos determinante

20%
20%

Poco determinante

15%

Nada determinante

10%
5%
0%

0%

0%

Figura 16. Riesgo cambiario e ingresos.
Interpretación:
El resultado de la tabla N° 16, se identificó que del total de los encuestados el 40%
manifestó que es determinante, el 40% más o menos determinante y el otro 20% poco
determinante que en los ingresos obtenidos en el resultado del ejercicio generara un
riesgo cambiario y se necesitara de instrumentos financieros para minimizar riesgos en
la empresa Grupo San Luis Perú S.A.C.
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17.- ¿La fluctuación monetaria en los riesgos cambiarios existe una variación de los intereses?
Variable: Riesgo cambiario
Dimensiones: Fluctuación monetaria
Indicador: Interés
Tabla 17. Riesgo cambiario y fluctuación monetaria.
Valoración
Frecuencia Porcentaje
Muy determinante
determinante
Más o menos determinante
Poco determinante
Nada determinante
TOTAL
Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada.

3
60%
2
40%
0%
0%
0%
5 100.00%

70%
60%
60%
50%

Muy determinante
40%

determinante

40%

Más o menos determinante
30%

Poco determinante
Nada determinante

20%
10%
0%

0%

0%

0%

Figura 17. Riesgo cambiario y fluctuación monetaria.
Interpretación:
El resultado de la tabla N° 17, nos indica que el 60% manifiesta que es muy
determinante la variación de intereses generados por la fluctuación monetaria en la
empresa Grupo San Luis Perú S.A.C., sin embargo, el 40% manifiesta que es
determinante para que ayude a controlar los cambios de intereses. Lo que nos indica
que la empresa continuamente está necesitando de contrato forward.
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18.- ¿En la fluctuación monetaria del riesgo cambiario causa una inflación?
Variable: Riesgo cambiario
Dimensiones: Fluctuación monetaria
Indicador: Inflación
Tabla 18. Riesgo cambiario e inflación.
Valoración

Frecuencia Porcentaje

Muy determinante
determinante
Más o menos determinante
Poco determinante
Nada determinante
TOTAL
Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada.

3
60%
1
20%
1
20%
0%
0%
5 100.00%

70%
60%
60%
50%

Muy determinante
determinante

40%

Más o menos determinante
30%

Poco determinante
20%

20%

Nada determinante

20%
10%
0%

0%

0%

Figura 18. Riesgo cambiario e inflación.
Interpretación:
El resultado de la tabla N° 18, se identificó que del total de los encuestados el 60%
manifestó que es muy determinante que la fluctuación monetaria del riesgo cambiario
causa una inflación, mientras que el 20% manifestó que es determinante y el 20% más
o menos determinante. Lo que indica que los resultados financieros y económicos
están es constante riesgo en la empresa Grupo San Luis Perú S.A.C.
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19.- ¿La fluctuación monetaria genera oferta, cuando existe riesgo cambiario?
Variable: Riesgo cambiario
Dimensiones: Fluctuación monetaria
Indicador: Oferta
Tabla 19. Riesgo cambiario y oferta.
Valoración

Frecuencia Porcentaje

Muy determinante
determinante
Más o menos determinante
Poco determinante
Nada determinante
TOTAL
Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada.

2
40%
0%
2
40%
1
20%
0%
5 100.00%

45%
40%

40%

40%
35%
Muy determinante

30%

determinante

25%

Más o menos determinante

20%
20%

Poco determinante

15%

Nada determinante

10%
5%
0%

0%

0%

Figura 19. Riesgo cambiario y oferta.
Interpretación:
El resultado de la tabla N° 19, se identificó que del total de los encuestados el 40% manifestó
que es muy determinante que la fluctuación monetaria genera oferta, mientras que el 40%
manifestó que es más o menos determinante y el 20% poco determinante en el riesgo cambiario
de la empresa Grupo San Luis Perú S.A.C.
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20.- ¿La demanda de la fluctuación monetaria es ocasionada por el riesgo cambiario?
Variable: Riesgo cambiario
Dimensiones: Fluctuación monetaria
Indicador: Demanda
Tabla 20. Riesgo cambiario y demanda.
Valoración

Frecuencia Porcentaje

Muy determinante
determinante
Más o menos determinante
Poco determinante
Nada determinante
TOTAL
Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada.

1
20%
1
20%
2
40%
1
20%
0%
5 100.00%

45%
40%
40%
35%
Muy determinante

30%

determinante

25%
20%

20%

Más o menos determinante

20%

20%

Poco determinante

15%

Nada determinante

10%
5%
0%
0%

Figura 20. Riesgo cambiario y demanda.
Interpretación:
El resultado de la tabla N° 20, se identificó que del total de los encuestados el 40% manifestó
que es más o menos determinante que la fluctuación monetaria es causada por el riesgo
cambiario en la empresa Grupo San Luis Perú S.A.C., mientras que el 20% manifestó que es
muy determinante, el 20% determinante y 20% poco determinante en la empresa.
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4.1.2

Análisis documental.

Para este análisis se formuló a través de algunos ratios de liquidez y rentabilidad más
importantes para la empresa y ver el desempeño que tuvo en los dos último periodos.

Ratio de liquidez:
Razón Corriente.
2018

1,726,810

=

1.54

1,121,993
Activo Circulante
Pasivo Circulante

2019

2,088,527
1,433,380

=
1.46

Comentario:
Este ratio mide la capacidad de pago que tiene la empresa con los activos de corto plazo a
las deudas u obligaciones que tiene de corto plazo, como podemos ver en el año 2018 que por
cada sol de deuda que tiene puede cubrir 1.54 veces en cambio en el año 2019 solo pudo cubrir
1.46 veces por cada sol de deuda, la empresa para el año 2019 obtuvo activo, pero también a la
misma vez más obligaciones.
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Razón Ácida.
478,719

2018

=

0.43

1,121,993
Activo Circulante - Existencias
Pasivo Circulante

352,209

2019

=

1,433,380

0.25

Comentario:
Con este ratio se puede indicar la suficiencia en la empresa Grupo San Luis Perú S.A.C.
para cubrir sus pasivos, es decir se tiene solvencia inmediata para cubrir inmediatamente las
obligaciones frente a terceros. Lo cual nos indica que por la empresa en el 2018cuenta por cada
S/1 sol de deuda solo se cubrirá S/0.43 céntimos y para el 2019 S/0.25 céntimos. En conclusión,
la empresa no podrá cubrir sus deudas inmediatamente.

Capital de Trabajo.
2018

1,726,810 1,121,993

=

2019

2,088,527 1,433,380

=

604,817.00

Activo Corriente
Pasivo Corriente
655,147.00
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Comentario:
El capital de trabajo es lo que le queda a la empresa después de pagar todas sus obligaciones
inmediatas, lo cual viene hacer el excedente lo cual permitirá desarrollar sus actividades
normales. Como podemos observar en estos dos años, el resultado indica que la empresa
cuenta con capacidad económica para desarrollar sus actividades, en el 2018 S/
604,817.00 y el 2018 S/ 655,147.00 respectivamente.

Ratios de Rentabilidad:
Margen de Utilidad Operativa

2018

90,513

=

2%

=

7%

3,951,999
Utilidad Operativa
Ventas

2019

358,094
4,955,196

Comentario:
En el ratio de rentabilidad del margen de utilidad operativa indica la cantidad porcentual
de ganancias operativas que tiene la empresa por cada unidad de venta realizada, el resultado
obtenido significa que por cada sol de producto vendido se obtuvieron una utilidad operativa de
2% para el 2018 y 7% para el 2019, indicando que el margen obtuvo una mejora de un año a
otro. Este ratio también refleja la eficiencia con la que la gerencia administra los costos y gastos
de la empresa.

78

Margen de Utilidad Neta

2018

137,095

=

3%

3,951,999
Utilidad Neta
Ventas

2019

191,758

=

4,955,196

4%

Comentario:
Este ratio mide que porcentaje de cada sol vendido se convierte en ganancia para la
empresa. Estas cifras nos muestran las ganancias obtenidas netas, es decir que en el 2018 se
obtuvo 3% de ganancia neta, pero si comparamos es mayor que el margen operativo lo cual nos
indica que hubo otros tipos de ingresos después de la utilidad operativa, que hicieron mayor a
este resultado. Y para el año 2019 se obtuvo un resultado de 4% de ganancia neta.

ROA (Return on Assets)

2018

137,095

=

7%

1,983,824
Utilidad Neta
Activos Totales

2019

191,758
2,766,685

=
7%
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Comentario:
Este ratio mide el grado de aprovechamiento de los activos totales de la empresa Grupo
San Luis Perú S.A.C. en compararon con las utilidades, por lo que podemos deducir que solo se
está generando un 7% de rentabilidad utilizando el 100% de los recursos de la empresa en los
dos años, por lo cual no se está aprovechando bien los recursos, o no se están explotando al
máximo los activos de la empresa.

ROE (Return on Equity)

2018

137,095

=

18%

777,194
Utilidad Neta
Patrimonio

2019

191,758
968,952

=
20%

Comentario:
Este indicador nos muestra la cantidad de utilidad neta generada por cada sol invertido en
la empresa como patrimonio o capitales propios. Por lo que podemos ver que para el año 2019
hubo un incremento de 2%, teniendo como resultado en el 2018 de 18% y 2019 de 20%, y
podemos señalar que la empresa para el año 2019 no tuvo una menor necesidad de grado de
apalancamiento.
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4.1.3

Análisis inferencial

Se demostrará la hipótesis en base a la aplicación del Coeficiente de correlación de Spearman
La interpretación del coeficiente rho de Spearman concuerda en valores próximos a 1;
indican una correlación fuerte y positiva. Valores próximos a -1 indican una correlación fuerte y
negativa. Valores próximos a cero indican que no hay correlación lineal. Puede que exista otro
tipo de correlación, pero no lineal.
H. alternativa: El contrato forward se relaciona con el riesgo cambiario de la empresa
Grupo San Luis Perú S.A.C., Ate, 2019.
H. nula: El contrato forward no se relaciona con el riesgo cambiario de la empresa Grupo
San Luis Perú S.A.C., Ate, 2019.

Donde:
d : Diferencia entre el i-ésimo par de rangos = R(Xi) – R(Yi)
R(Xi): Es el rango del i-ésimo dato x
R(Yi) : Es el rango del i-ésimo dato y
N: Es el número de parejas de rango
Rs: Coeficiente de correlación de Spearman
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Encuestas
1
2
3
4
5

V1
29
36
39
35
43

V2
33
35
38
43
43

rx
1
3
4
2
5

ry
1
2
3
4.5
4.5

d
0
1
1
-2.5
0.5
Ed2

d2
0
1
1
6.25
0.25
8.5

Rs = 0.575

Interpretación:
Dado que el coeficiente rho de Spearman nos da como resultado 0.575 se encuentra entre
-1 y 1, se infiere que: El contrato forward se relaciona con el riesgo cambiario en la empresa
Grupo San Luis Perú S.A.C., Ate, 2019, es decir que se acepta la hipótesis alternativa.
4.2

Discusión.
Luego de realizar las observaciones, análisis documentario, contrastación de hipótesis e

interpretaciones de los resultados en la empresa Grupo San Luis Perú S.A.C., se llega a la
conclusión de que aceptamos la hipótesis alternativa general y que el contrato forward de divisas
si tiene relación con el riesgo cambiario y que estas afectan a la empresa. Como podemos ver en
términos monetarios de las pérdidas que se dieron en el periodo 2018 y 2019 en la empresa es
por S/. 12,058.81 soles y S/. 25,002.00 soles hubo un incremento de 107.33% de perdida por tipo
de cambio.
Según el análisis del ratio de prueba acida que la capacidad de pago se perdió de un año a
otro, teniendo como resultado 0.43 para el 2018 y 0.25 para el año siguiente, lo cual nos indica
que la empresa no está manejando adecuadamente su liquidez o se están haciendo pagos de
gastos innecesarios. Así también como podemos ver en los ratios de rentabilidad operativa y neta

82

hay una diferencia entre 5% y 1 % en los dos años de 2018 y 2019, hubo un decrecimiento
notorio en comparación de un año a otro, estos resultados negativos serían menores de utilizar un
instrumento derivado (el contrato forward) lo cual demuestra que si existe una relación entre el
contrato forward y el riesgo cambiario en la empresa Grupo San Luis Perú S.A.C.
Según el ROA para el año 2018 7% y lo mismo para el año 2019, nos indica que los
activos de la empresa no se están aprovechando correctamente o que existen muchos gastos que
no se están controlando, por lo cual se tiene ese resultado en la empresa, lo mismo sucede con el
ROE que en el 2018 se tiene como resultado 18% y para el año siguiente 20%, podemos ver un
incremento, pero esto se debe a que la empresa tuvo ingresos no operacionales de gestión de
174,220 en el 2018 según el análisis de los estados financieros y también que en el 2019 se
generó más ventas producto que se compraron más activos no corrientes (vehículos de
transporte). Buenaventura (2016) menciona que: las empresas que realizan transacciones a un
futuro en monedas extranjeras están expuestos constantemente a un riesgo cambiario, estos
riesgos pueden ser negativos para la empresa en el futuro por el tipo de cambio que se puede
generar frente a las transacciones realizadas, las empresas están en constante toma de decisiones
en sus operaciones de productos de exportación, productos de importación, al momento de
comprar maquinarias o realizar prestamos) que estén involucrados monedas extranjeras, ahora si
el precio que se estimó existe un cambio, la empresa tendrá perdidas que están afectaran a su
liquidez y rentabilidad. (p.217)
Así mismo con el antecedente de la tesis de Vásquez y Gómez (2015), “Forwards y
futuros como herramientas de cobertura de riesgos financieros para la empresa Vargas Restrepo
y Cía.”, si existe relación debido a que ambas empresas tienen problemas con los tipos de cambio
y para poder minimizar esos riesgos pretenden utilizar el contrato forward de divisas y utilizan el
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análisis de estados financieros. Carballo (2015) menciona que: El precio del contrato forward se
fija un plazo para realizar transacciones futuras en operaciones de compra o venta de activos
subyacentes en los mercados OTC a un precio acordado, quien vende opta por una posición corta
y quien compra por una posición larga, no pueden ganar ambas partes lo que uno pierde el otro
gana. (p.693)
Ahora de acuerdo al resultado de la encuesta que se realizó a los personales de
administración, contabilidad y finanzas en la empresa Grupo San Luis Perú S.A.C. si están
conscientes de que la empresa está expuesta a un riesgo cambiario y que pueden solucionar o
minimizar este riesgo utilizando un instrumento derivado de divisas el contrato forward, pero
como podemos observar no han tomado decisiones y medidas para poder mitigar dicho riesgo,
también es porque la empresa no cuenta con el área especializada para poder tratar este problema
y cómo podemos notar en la investigación es de vital importancia minimizar esos riesgos
cambiarios que año a año se están incrementando. “Uno de los objetivos del contrato forward es
poder proteger los activos subyacentes o una apreciación si es el caso de un pasivo, aquella
operación que puede proteger es aquel cuyo precio fluctué en el tiempo o exista un cambio, la
finalidad que tiene este derivado financiero es poder proteger o minimizar los riesgos expuestos a
un tipo de cambio sobre el precio del activo así comprometiendo estabilizar su flujo de caja”.
(Gutierrez y Mendoza, 2015, p.3)
Así mismo en el antecedente de la tesis Ballona, Choque y Guillen (2019), “Contratos
Forward de divisas y su incidencia en el riesgo cambiario en la empresa importadora de
repuestos REPSAC del distrito La Victoria - 2017”. Los investigadores señalan que tienen
problemas con el tipo de cambio provenientes a las actividades de importaciones de mercaderías
del exterior y que se ven reflejadas en su flujo de caja, sus costos de dichas actividades se ven
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afectadas por el riesgo cambiario que se genera. Si existe relación con el presente trabajo de
investigación ya que afirma que la empresa tiene el mismo problema y para poder llegar a la
conclusión del problema tuvieron que realizar una encuesta a los trabajadores mostrados y
analizados en gráficos.
Así también en el antecedente de la tesis Altamirano (2015), “El forward de divisas como
estrategia financiera para mitigar el riesgo cambiario en las empresas del sector automotriz en el
distrito de Trujillo – periodo 2014”, si existe una relación debido a que las empresas hacen uso
de los instrumentos financieros derivados para minimizar sus riesgos cambiarios. Llegando a la
conclusión de que todas las empresas importadoras y exportadoras tendrán riesgos en el tipo de
cambio en sus operaciones.

Conclusiones
1) Se ha determinado en el trabajo de investigación que el contrato forward es una
herramienta óptima para que la empresa minimice sus riesgos cambiarios, mediante el análisis de
estados financieros que se realizó y la encuesta realizada al área administrativa, financiera y
contable. Al minimizar el riesgo cambiario se generará un balance positivo en la liquidez y la
rentabilidad. Lo cual determino la relación con la empresa Grupo San Luis Perú S.A.C.
2) Mediante el análisis documental se ha determinado que la empresa Grupo San Luis
Perú S.A.C. requiere de constante apalancamiento financiero para que pueda realizar sus
operaciones de adquisición de mercaderías al momento de importar y que estas a su vez se
relacionan con el costo de importación.
3) Según los antecedentes nacionales e internacionales que se tomaron para desarrollar
este trabajo de investigación se afirma que los contratos que realiza la empresa al momento de
adquirir créditos forman parte fundamental en el resultado que se obtendrá durante el ejercicio,
ya que la empresa está en constante apalancamiento.
4) Se ha demostrado que el flujo de caja preverá con las estimaciones que se realicen al
momento de adquirir mercaderías o activos, las futuras fluctuaciones monetarias en la empresa.
Como antecedente tenemos que en el año 2018 tuvo una perdida por diferencia de tipo de cambio
de S/ 12,058.81 soles y para el año 2019 S/ 25,002.00 soles, lo cual trae perdidas a la empresa
Grupo San Luis Perú S.A.C.

Recomendaciones
1) Se recomienda que se use el contrato forward de divisas, para las operaciones en
moneda extranjera que realiza la empresa, así también que los futuros investigadores tengan un
enfoque en el estudio de las variables “Contrato forward y Riesgo cambiario”, el cual realizaran
análisis acordes a lo que buscan comprobar en diferentes escenarios.
2) Se recomienda que las empresas importadoras, exportadoras o que realicen negocios
en operaciones extranjeras y aun no utilizan instrumentos financieros derivados, se atrevan a
usarlo e informarse, para que puedan ver las ventajas que tiene el uso de cobertura y así poder
prevenir o minimizar los riesgos cambiarios que se generan.
3) Considero que la recomendación a la tercera conclusión que los futuros investigadores
sigan indagando sobre las variables del contrato forward y el riesgo cambiario en empresas
similares, para mejorar su uso y poder sacar el máximo provecho.
4) Considero que la recomendación a la última conclusión es de que las empresas deben
hacer uso de los ratios financieros, también los análisis vertical y horizontal, así también realizar
los estados financieros proyectados, de esa manera se podrá visualizar los problemas actuales y
prevenir las futuras que pueden existir.
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APÉNDICE

Apéndice 1: Estado de Situación Financiera.

GRUPO SAN LUIS PERU S.A.C.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 y 2019
(EXPRESADO EN SOLES)
Analisis Vertical
ACTIVOS

2019

2018
Totales

Totales

ACTIVOS CORRIENTES
Efectivo y Equivalente de Efectivo
Instrumentos Financieros de Negociacion
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto)
Cuentas por cobrar Personal Acc. Soc, Dir, Gerentes
Cuentas por Cobrar Diversas terceros
Inventarios
Servicios y Otros Contratos por Anticipado

14,340
464,379
1,248,091
-

TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES

1,726,810

87.04%

2,088,527

ACTIVOS NO CORRIENTES (NETO)
Activ. Adquiridos en arrendamiento financiero
Propiedades, Planta y Equipo
Depreciación y Amortización Acumulada
Intangibles
Deprec. Activ. Biolog., amort y agot. Acumul
Activo Diferido

105,185
79,453
-57,035
6,075
-1,215
124,551

5.30%
4.01%
-2.88%
0.31%
-0.06%
6.28%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

257,014

1,983,824

TOTAL ACTIVOS

Analisis Horizontal

0.72%

-25.05%

75.49%

361,717

20.95%

593,890
79,453
-167,206
6,075
-1,823
167,769

21.47%
2.87%
-6.04%
0.22%
-0.07%
6.06%

488,705
-110,171
-608
43,218

464.61%

12.96%

678,158

24.51%

421,144

163.86%

100.00%

2,766,685

100.00%

782,861

39.46%

62.91%

0.39%

Relativo

-3,592
-138,428
15,510
488,227
-

23.41%

10,748
325,951
15,510
1,736,318
-

Absoluto

11.78%
0.56%
62.76%

-29.81%

39.12%

193.16%
50.04%
34.70%

Analisis Vertical
PASIVOS Y PATRIMONIO

2019

2018
Totales

PASIVOS CORRIENTES
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Tributos por Pagar
Remuneraciones y Parciticipaciones por Pagar
Cuentas por Pagar Diversas Terceros

1,040,526
8,989
72,478

TOTAL PASIVOS CORRIENTES
PASIVOS NO CORRIENTES
Obligaciones Financieras a Largo Plazo
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES

TOTAL PASIVOS

PATRIMONIO
Capital
Reservas
Resultados Acumulados
Resultados del Ejercicio
TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Analisis Horizontal

Totales

Absoluto

Relativo

3.65%

1,422,136
11,244
-

1,121,993

56.56%

1,433,380

51.81%

311,387

27.75%

84,637
84,637

4.27%
4.27%

364,353
364,353

13.17%
13.17%

279,716
279,716

330.49%
330.49%

1,206,630

60.82%

1,797,733

64.98%

591,103

48.99%

541,954
98,145
137,095
777,194

27.32%
0.00%
4.95%
6.91%
39.18%

541,954
235,240
191,758
968,952

19.59%
0.00%
8.50%
6.93%
35.02%

137,095
54,663
191,758

139.69%
39.87%
24.67%

1,983,824

100.00%

2,766,685

100.00%

782,861

39.46%

52.45%
0.45%

51.40%
0.41%

381,610
2,255
-72,478

-100.00%

36.67%
25.09%

Apéndice 2: Estado de Resultados.

GRUPO SAN LUIS PERU S.A.C.
ESTADO DE RESULTADOS
POR AÑOS COMPARATIVOS DEL 2018 AL 2019
Analisis Vertical

2018

Analisis Horizontal

2018 - 2019

2019

Totales
Ventas Netas
Otros Ingresos Operacionales

3,951,999 100.00%
-

4,955,196

Totales

Absoluto

Relativo

100.00%

1,003,197

25.38%

-

Ingresos Totales

3,951,999 100.00%

4,955,196

100.00%

1,003,197

25.38%

Costos de Ventas

-3,635,408 -91.99%

-4,281,265

-86.40%

-645,857

17.77%

-4,281,265

-86.40%

-645,857

17.77%

Otros Costos Operacionales
Gastos Totales
Utilidada Bruta

-

-

-3,635,408 -91.99%
316,591

8.01%

673,931

13.60%

357,340 112.87%

-200,167

-5.06%

-276,433

-5.58%

-76,266

38.10%

-25,911

-0.66%

-39,404

-0.80%

-13,493

52.07%

90,513

2.29%

358,094

7.23%

267,581 295.63%

174,220

4.41%

6,500

0.13%

-167,720 -96.27%

10,086

0.26%

6,560

0.13%

-3,526 -34.96%

-97,400

-2.46%

-116,155

-2.34%

-124

0.00%

-428

-0.01%

Resultado Antes de Impuesto a la renta

177,295

4.49%

254,571

5.14%

77,276

43.59%

Impuesto a la renta

-40,200

-1.02%

-62,813

-1.27%

-22,613

56.25%

Ganancia Neta del Ejercicio

137,095

3.47%

191,758

3.87%

54,663

39.87%

Gastos de Ventas
Gastos de Administracion
Ganancia por Actividades de Operación

Ingresos no Operacionales de Gestión
Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Gastos Diversos

-18,755

19.26%

-304 245.16%

Apéndice 3: Tendencia historial de ventas.

Tendencia Historia de las Ventas

%
Año Base

2018
2019

3,951,999
4,955,196

100.00%
125.38%

HISTORIAL DE VENTAS
6,000,000
5,000,000
4,000,000
3,000,000
4,955,196

2,000,000

3,951,999

1,000,000
0
2018

Tendencia

2019

25.38%

Apéndice 4: Tendencia Historial de las Utilidades.

Tendencia Historia de las Utilidades
%
Año Base

2018
2019

137,095
191,758

Tendencia

100.00%
139.87%

HISTORIAL DE UTILIDADES
250,000

2019; 191,758

200,000

150,000

2018; 137,095

100,000

50,000

0
2018

2019

39.87%

Apéndice 5: Tendencia Historial Ratio de Rentabilidad.

RATIO DE RENTABILIDAD
2018
2019

Año Base

RATIO DE RENTABILIDAD

3.47%

3.87%

2018

2019

3.47%
3.87%

Apéndice 6: Matriz de Consistencia.
Matriz de Consistencia
Relación entre el contrato forward de divisas y el riesgo cambiario de la empresa Grupo San Luis Perú SAC, Ate 2019
Problema General

Objetivo General

Hipótesis General

Variable

Dimensiones

Indicadores

Metodología

Deuda

¿Existe relación entre el contrato Determinar la relación entre el El contrato forward tiene relación
forward y el riesgo cambiario en
contrato forward y el riesgo
con el riesgo cambiario de la
la empresa Grupo San Luis Perú cambiario de la empresa Grupo
empresa Grupo San Luis Perú
S.A.C., Ate 2019?
San Luis Perú S.A.C., Ate 2019.
S.A.C., Ate 2019.

Problemas Específicos

Objetivos Principales

Hipótesis Especificas

¿Cómo se relaciona el
apalancamiento financiero y el
costo de importación de la
empresa Grupo San Luis Perú
S.A.C., Ate 2019?

Determinar la relación entre el
apalancamiento financiero y el
costos de importación de la
empresa Grupo San Luis Perú
S.A.C., Ate 2019.

El apalancamiento financiero
tiene relación en los costos de
importación de la empresa Grupo
San Luis Perú S.A.C., Ate 2019.

V1
Contrato
forward

Contrato

Flujo de caja

Costo de
importación

¿De qué manera el contrato se
Determinar la relación entre el
El contrato tiene relación en los
relaciona con el resultado del
contrato y los resultados del
resultados del ejercicio de la
ejercicio de la empresa Grupo
ejercicio de la empresa Grupo
empresa Grupo San Luis Perú
San Luis Perú S.A.C., Ate 2019? San Luis Perú S.A.C., Ate 2019.
S.A.C., Ate 2019.

¿En qué manera el flujo de caja
Determinar la relación entre el El flujo de caja tiene relación en
se relaciona con la fluctuación
flujo de caja y la fluctuación
la fluctuación monetaria de la
monetaria de la empresa Grupo monetaria de la empresa Grupo empresa Grupo San Luis Perú
San Luis Perú S.A.C., Ate 2019? San Luis Perú S.A.C., Ate 2019.
S.A.C., Ate 2019.

1.- Tipo de estudio
Es tipo de estudio es
aplicada descriptivoCapital de trabajo
correlacional ya que se
Legal
describirán cada una de
Obligación forward las variables. Además es
correlacional por que se
Compromiso forward
determinará la relación
Proyecto
que hay entre las
Herramienta

Apalancamiento
Dinero
financiero

Liquidez

2.- Diseño de estudio

Periodo

La invesigación se
desarrolló en base al
diseño no experimental y
de corte transversal,
porque las variables no
serán manipuladas

Producto
Comercio
Económico
Actividad

V2
Riesgo
cambiario

Resultado del
Patrimonio
ejercicio
Ingresos
Interés
Fluctuación
monetaria

Inflación
Oferta
Demanda

3.- La población
La población y muestra,
están conformadas por 5
trabajadores: Gerente,
administrador, contador y
asistentes contables.

Apéndice 7: Matriz de Operacionalización de Variables.
MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES
Relación entre el contrato forward de divisas y el riesgo cambiario de la empresa Grupo San Luis Perú SAC, Ate 2019.

Hipotesis General

Variables

Definiciones de Variables

Dimensiones

Indicadores

Deuda
Apalancamiento
Carballo (2015) sostiene que: El contrato forward o a
Dinero
financiero
plazo obliga a las partes a comprar o vender,
Capital de trabajo
respectivamente, un activo subyacente en una fecha
Contrato
forward

El contrato forward tiene
relación con el riesgo cambiario
de la empresa Grupo San Luis
Perú S.A.C., Ate 2019.

futura (la fecha de liquidación) y a un precio acordado
(el precio forward). El precio forward o a plazo se fija
hoy para una transacción futura. Los contratos
forward se acuerdan a medida entre las partes en el
mercado OTC. El comprador acepta una posición
larga en el activo subyacente y quien vende, una
posición corta. En un forward lo que gana una parte
es lo que pierde la otra. (p.693)

Legal
Contrato

Obligación forward
Compromiso forward
Proyecto

Flujo de caja

Herramienta

Escala de
Medicion

Cuestionario Escala
de Likert. Muy
determinante,
determinante, más o
menos determinante,
poco determinante y
nada determinante.

Liquidez
Periodo
Producto

Riesgo
cambiario

Según Interconsulting Bureau S.L. (2015) sostiene
que: El riesgo del tipo de cambio se define como la
probabilidad de sufrir una pérdida como consecuencia
de un movimiento desfavorable del factor de riesgo
“tipo de cambio”. Ello se debe a que la cotización de
las diferentes divisas fluctúa en el tiempo, por lo que el
tipo de cambio entre divisas objeto de intercambio en
el momento de la contratación de la operación no
coincide, normalmente, con el existente en el
momento del cobro/pago de la misma. (p.100)

Costo de
importación

Comercio
Económico
Actividad

Resultado
del ejercicio

Patrimonio
Ingresos
Interés

Fluctuación
monetaria

Inflación
Oferta
Demanda

Cuestionario Escala
de Likert. Muy
determinante,
determinante, más o
menos determinante,
poco determinante y
nada determinante.

Apéndice 8: Instrumento de recolección de datos.
INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS
Relación entre el contrato forw ard de divisas y el riesgo cambiario de la empresa Grupo San Luis Perú SAC, Ate 2019.

Objetivo
Determinar la relación entre el contrato forward y el riesgo cambiario de la empresa Grupo San Luis Perú SAC, Ate 2019.
Encuesta
ITEMS

Más o
Nada
Poco
Muy
menos
Determin
determinant determinan
determinan
determina
ante
e
te
te
nte

1
¿El contrato forward cubre la deuda con el apalancamiento financiero?
1.-

2.-

3.-

¿Ante la falta de dinero en la empresa, los apalancamientos financieros son
importantes a través del contrato forward?
¿El apalancamiento financiero mediante el contrato forward ayudan a la
compañía aumentar su capital de trabajo?
¿En la empresa para realizar un contrato forward es necesario obtener un
contrato legalmente?

4.-

5.-

¿Mediante un contrato forward realizado por la entidad financiera existe una
obligación forward?

¿Los compromisos forward forman parte de los contratos forward?
6.¿Con un correcto flujo de caja sirve para adquirir un contrato forward ayudando
a la empresa en sus proyectos?
7.-

8.-

9.-

10.-

¿Es un herramienta el flujo de caja para mejorar la eficacia del contrato
forward?
¿El flujo de caja ayuda a la empresa adquirir liquidez a través del contrato
forward?
¿Se requiere de un periodo especifico del flujo de caja para adquirir el contrato
forward?

¿Existe un riesgo cambiario en los productos del costo de importación?
11.-

12.-

¿El costo de importación en el comercio se puede prevenir los riesgos
cambiarios?

13.-

¿Cuándo se realiza un costo de importación, existe un riesgo cambiario
afectando lo económico de la empresa?

14.-

¿Las actividades de la empresa generan riesgo cambiario afectando los
resultados del ejercicio en el periodo?

15.-

16.-

17.-

¿Cuándo la empresa tiene buen patrimonio puede afrontar el riesgo cambiario
sin afectarse el resultado del ejercicio?
¿Los ingresos de los resultados del ejercicio de una actividad también generan
riesgo cambiario?
¿La fluctuación monetaria en los riesgos cambiarios existe una variación de
los intereses?

¿En la fluctuación monetaria del riesgo cambiario causa una inflación?
18.¿La fluctuación monetaria genera oferta, cuando existe riesgo cambiario?
19.-

20.-

¿La demanda de la fluctuación monetaria es ocasionada por el riesgo
cambiario?

2

3

4

5

Apéndice 9: Confiabilidad de Cronbach.

Sujet
ITEMS
os
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1
4
3
4
3
3
4
4
3
4
3
4
4
4
4
5
4
5
5
5
3
2
4
4
5
2
4
4
5
5
2
4
4
3
3
5
5
4
5
3
3
3
3
1
3
2
3
2
2
5
4
4
3
2
3
3
4
3
3
4
4
3
4
4
5
5
3
5
4
5
5
5
4
2
5
3
2
5
5
3
5
5
5
5
5
2
3
2
4
5
4
5
4
3
4
4
5
5
3
3
2
4
5
2
2
∑xi 16
18
16
17
18
19
24
21
17
16
19
18
17
21
21
16
23
22
18
17
∑x
62
68
58
63
70
77 116 91
61
54
77
68
63
91
93
54 107 100 72
63
Si2 2.70 0.80 1.70 1.30 1.30 1.20 0.20 0.70 0.80 0.70 1.20 0.80 1.30 0.70 1.20 0.70 0.30 0.80 1.80 1.30

78
77
62
86
71
374
28294
79.70

Apéndice 10: Juicio de expertos.

Apéndice 11: Juicio de expertos.

Apéndice 12: Juicio de expertos.

Apéndice 13: Juicio de expertos.

