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Resumen 

 

La investigación presenta como título: “La Planificación Financiera y la viabilización de la 

Inversión en la Empresa Inversiones y Asesorías MV S.A.C. – Santiago de Surco 2019”. 

Tiene como objetivo explicar cómo la planificación financiera incide en la viabilización de la 

inversión en la empresa Inversiones y Asesorías MV. El enfoque de la investigación es 

cuantitativo, de tipo no experimental y transversal. El diseño empleado es correlacional. La 

técnica utilizada fue la encuesta. El instrumento de investigación que se practicó fue el 

cuestionario. El universo poblacional considera a 20 colaboradores y la muestra es censal 

constituida por todos los trabajadores de la empresa. Como resultado se observa; que en el 

año 2017 la empresa presentó pérdidas por -S/ 13,000.00 soles y para el año 2018 las pérdidas 

se incrementaron a -S/ 44,000.00 soles aproximadamente. Pero se comprobó que empleando 

una adecuada planificación financiera la empresa ha producido mejoras y esto se ve reflejado 

en la utilidad determinada para el año 2019 por S/ 180,000 soles aproximadamente.  

 

Se puede concluir que la planificación financiera permite la viabilización de la 

inversión, y la empresa Inversiones y Asesorías MV S.A.C. al emplearla obtiene un mejor 

control de sus recursos, analiza y pone en práctica la mejor decisión frente a una inversión, 

que le permita obtener una mayor utilidad y cumplir con sus obligaciones. 

 

Palabras clave: Planificación Financiera, Inversión, Inversión Financiera. 
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Abstract 

 

The title of the research is: “Financial Planning and the feasibility of Investment in the 

Inversiones y Asesorias MV S.A.C. - Santiago de Surco 2019 ”. Its objective is to explain 

how financial planning affects the feasibility of investment in the company Inversiones y 

Asesorias MV. The research approach is quantitative, non-experimental and transversal. The 

design used is correlational. The technique used was the survey. The research instrument used 

was the questionnaire. The population universe considers 20 employees and the sample is a 

census made up of all company workers. As a result it is observed; that in 2017 the company 

presented losses of -S / 13,000.00 soles and for 2018 the losses increased to -S / 44,000.00 

soles approximately. But it was found that using adequate financial planning, the company 

has produced improvements and this is reflected in the profit determined for the year 2019 of 

approximately S / 180,000 soles. 

 

It can be concluded that financial planning allows the investment to be made viable, and the 

company Inversiones y Asesorias MV S.A.C. By using it, you gain better control of your 

resources, analyze and put into practice the best decision regarding an investment, which 

allows you to obtain a greater profit and fulfill your obligations. 

 

Keywords: Financial Planning, Investment, Financial Invest 
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Introducción 

En la actualidad las empresas comercializan y ofrecen sus servicios en un mundo más 

competente y globalizado, las entidades al desarrollarse y transformarse tiende a tener graves 

problemas financieros, debido a que no cuentan con una organización, no existe una correcta 

delegación de funciones y supervisión constante. Al comercializar a mayores escalas, la 

supervisión y el control de los colaboradores tiende a ser más compleja a realizar. Por otra 

parte, al no contar con una planificación financiera se despilfarra o malgasta el dinero en 

gastos innecesarios, y es complicada la elección de una inversión adecuada. Para lo cual se 

analizarán los graves problemas financieros y económicos que se ocasionan al no contar con 

la planificación financiera en la empresa Inversiones y Asesorías MV S.A.C. y como ésta 

permite y conduce a la mejor elección de una inversión que genere mayores ganancias a la 

empresa.  

 

La estructura del presente trabajo de investigación comprende:  

Capítulo I.- Problema de Investigación; el cual está compuesto por: Descripción de la 

Realidad Problemática, Planteamiento del Problema, Objetivos de la Investigación, 

Justificación e Importancia y Limitaciones.  

Capítulo II.- Marco teórico, el cual está compuesto por, Antecedentes, Bases Teóricas 

y Definición de Términos Básicos.  

Capítulo III.- Metodología de la Investigación; el cual 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.  

Capítulo IV.- Resultados; el cual está compuesto por: Análisis de los Resultados, 

Contrastación de Hipótesis, Discusión. 

Conclusiones, Recomendaciones, Referencias y Apéndices.



 

    

 

 

  Capítulo I 

Problema de la Investigación 

1.1 Descripción de la Realidad Problemática 

La planificación financiera a escala global, tiene más relevancia en un mundo 

globalizado y competente, mediante ella se puede trazar las estrategias que permitan cubrir las 

necesidades de financiamiento y realizar una mejor inversión, además de diseñar un plan ante 

riesgos futuros lo que permitirá anticiparlos o tomar decisiones más asertivas ante ello.  

 

Hoy en día en el Perú se considera necesaria la aplicación de una planificación 

financiera que permita al pequeño, mediano y gran empresario, evaluar la condición 

financiera de la empresa, trazar los objetivos requeridos con la finalidad de un desarrollo y un 

rumbo para realizar inversiones eficientes en la empresa. 

 

La planificación financiera consiste en la elaboración y desarrollo de un plan 

financiero, por medio de ella se garantiza una mejor administración de los recursos como 

bienes y servicios, a través de un manejo eficiente en los procesos financieros empresariales, 

lo que permite generar una estabilidad financiera y económica; pues según el análisis y 

evaluación de la situación financiera que presentan, se pueden trazar los objetivos en busca de 

mejorar la condición financiera y económica en la organización. 

 

Es importante llevarla a cabo dentro de la empresa pues permite trazarse una serie de 

objetivos a un determinado plazo, con el propósito de aclarar la gestión financiera de la 

organización por ende aumentar su rentabilidad, en la medida que sea realizado en estricto 

cumplimiento de los procesos coordinados conjuntamente en las diversas áreas de la empresa. 
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Generalmente el proceso de planificación financiera comprende ciertas etapas bien 

definidas como primera etapa realizar el diagnóstico situacional y financiero de la empresa, 

como segunda etapa la formulación de estrategias y el establecimiento de los objetivos a 

seguir señalando el plazo para alcanzar dichos objetivos, como tercera etapa sería la 

preparación del presupuesto financiero, identificando las áreas en la cuales se encuentran 

fallas o errores constantes a reparar. Y como última y cuarta etapa seria la evaluación y 

seguimiento de las decisiones financieras consideradas que permitan lograr alcanzar los 

objetivos trazados. 

 

Por otra parte, la inversión es una actividad que consiste en poner a disposición de 

terceras personas una cantidad limitada de dinero de la empresa, con el propósito de 

acrecentar los beneficios que produzca ese plan empresarial, la cual asume un costo de 

oportunidad, ya que es el valor de la alternativa que dejamos de lado para obtener mayor 

ganancia, que implica despojarse de algunos recursos con los que cuenta la empresa, por 

escoger la mejor alternativa de inversión para lograr un beneficio futuro, el cual puede ser 

incierto y riesgoso, pero siendo muy provecho en ocasiones. Por ello cuando se realiza una 

inversión se está asumiendo cierto riesgo. 

 

La importancia de una inversión adecuada se da en que la empresa debe evaluar 

detenidamente los estados financieros, que le permitan analizar la situación real en la empresa 

para tomar la mejor decisión y obtener la mayor rentabilidad posible en el menor tiempo, 

aminorando los riesgos que se presenten, con una estrategia eficiente y proyectada, se podrá 

alcanzar un mayor provecho de la inversión realizada. 

 

https://economipedia.com/definiciones/coste-de-oportunidad.html
https://economipedia.com/definiciones/coste-de-oportunidad.html
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En toda inversión hay que considerar cuatro características: La primera es el 

rendimiento esperado, es decir, la rentabilidad que se espera obtener. Existe una relación 

directa, pues a mayor rendimiento, mayor riesgo. La segunda, es el riesgo aceptado, que 

consiste en la probabilidad de no recobrar el efectivo invertido. Esta es una situación muy 

relativa y que precisará el perfil de la empresa, y la oposición al riesgo que presente. Como 

tercera, el tiempo que se establece en la inversión realizada la cual puede ser a corto, medio y 

a largo plazo. Las inversiones a mayor plazo ofrecen tasas de interés más altas que las de 

corto plazo. Y la característica final, que permite observar la liquidez de la inversión realizada 

en la empresa; que consiste, con qué rapidez se puede recuperar la inversión y cuál sería el 

costo de recuperarla en caso se necesite hacerlo. 

 

Ante lo descrito es de suma importancia que las empresas analicen y evalúen la mejor 

alternativa ates de realizar una inversión, conocer la rentabilidad financiera y económica que 

ésta generará, de manera que las empresas crezcan y se desarrollen de manera sostenible en el 

tiempo. 

 

La empresa Inversiones y Asesorías MV S.A.C., se encuentra ubicada en Av. Caminos 

del Inca N° 450, en el distrito de Santiago de Surco; se dedica a la venta de vehículos 

automotores. Fue creada según su escritura pública 07 de noviembre del 2014 con N° de 

Partida 13257352 inicia sus operaciones a partir de dicha fecha. Debidamente identificada con 

RUC 20566151562. Su representante legal, gerente general y socio es el señor Jaime Marcos 

Villacura Jara, el otro socio es la señora Conny Vanesa Salazar Rocha De Villacura. 

 

La organización de la empresa está distribuida en los 2 locales, Surco y Mall Santa 

Anita; por un Administrador del local, Administrador de Ventas, Cajera, Asistente 

https://www.bbva.com/es/fondos-de-inversion-conoce-los-conceptos-de-rentabilidad-y-volatibilidad-para-no-equivocarte-en-su-eleccion/
http://www.expansion.com/2015/03/15/mercados/1426443107.html
https://www.bbva.com/es/apuesta-banca-fintech-mide-largo-plazo/
https://www.bbva.com/es/invertir-bolsa-desde-cero-la-liquidez-la-rotacion-una-accion/
https://www.universidadperu.com/empresas/venta-de-vehiculos-automotores-categoria.php
https://www.universidadperu.com/empresas/venta-de-vehiculos-automotores-categoria.php
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Administrativo, Asesores de ventas (6), personal de limpieza. En el local de La Molina que 

funciona como taller, la organización es la siguiente: Administrador del local, Cajera, Asesor 

de ventas (2), Mecánicos (4), personal de limpieza. 

 

Dentro sus aspectos tributarios de esta empresa es que se encuentra en el Régimen 

General. Está sujeta al sistema de pago de obligaciones tributarias – SPOT, puesto que la 

empresa realiza servicio de mantenimiento y reparación de vehículos adicionalmente a su giro 

de venta de vehículos, debiéndose detraer la tasa del 12%, siempre y cuando el monto de sus 

facturas de ventas supere los S/ 700.00 soles. 

 

La problemática a analizar se presenta en la empresa Inversiones y Asesorías MV 

S.A.C., pues actualmente evidencia contingencias financieras y empresariales como: La mala 

gestión financiera de años anteriores lo cual ha ocasionado pérdidas financieras y contables en 

los resultados del ejercicio debido a la mala asesoría contable externa, mala administración de 

caja, gastos excesivos en la gestión empresarial, administración ineficiente, que consiste en 

tener muchos procesos engorrosos que demandan un mayor tiempo, fallas y falta de 

supervisión  en la toma de inventarios, rotación del personal constantemente, falta de 

delegación de funciones, falta de capacitación al personal, entre otros. 

 

Como consecuencia, la problemática presentada en relación con la planificación 

financiera es que no se está llevando a cabo, no existen procedimientos, ni procesos que 

permitan alcanzar los objetivos trazados, no hay sistemas de controles que permitan verificar 

el correcto uso del efectivo, no existe un Manual de organización y funciones y tampoco el 

Reglamento de organización y funciones. 

 



6 

 

La empresa realiza las funciones de las personas de forma improvisada día a día, esto 

debido a que la contabilidad se realizaba anteriormente de manera externa, nunca se audito a 

la empresa, por ende, existe un despilfarro de dinero y no se tiene sustento de cada operación 

que se realiza, falta personal capacitado en las funciones designadas, no hay control, ni 

supervisión de sus funciones, que permita evaluar correctamente el desempeño que realizan 

en la empresa. 

 

La problemática con relación a la inversión, es que no tiene un sustento adecuado, 

puesto que se invierte en cosas innecesarias como elegir una tasa muy alta que cobra el banco 

por obtener una carta fianza de fiel cumplimiento, no se invierte en la imagen y cuidado del 

local de Surco, no se viabiliza de manera adecuada la inversión, pues no se prioriza o evalúa 

la alternativa más conveniente a escoger. 

 

Por ello, la empresa presenta graves problemas financieros, en el año 2018 presentó 

perdida en su Estado Financiero de Resultados, esto debido a la falta de control y análisis en 

la toma de decisiones a la hora de invertir, además del mal proceso contable que realizaba la 

contadora anterior, se invierte innecesariamente en POS, de VISANET, MASTERCARD, 

DINERS, AMERICAN EXPRESS, pues cada uno cobra una comisión con una tasa de interés 

distinta, se debería tener la cantidad necesaria que permita un mejor control de las cuentas 

corrientes, se tienen gastos innecesarios en cuanto a los eventos que realiza la empresa, para 

promocionar la venta de los vehículos. 
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1.2 Planteamiento del problema 

 

1.2.1 Problema general. 

¿De qué manera se relaciona la planificación financiera y la viabilización de la 

inversión en la empresa Inversiones y Asesorías MV S.A.C. – Santiago de Surco 2019? 

 

1.2.2 Problemas específicos. 

¿De qué manera se relacionan los presupuestos y la viabilización de la inversión en la 

empresa Inversiones y Asesorías MV S.A.C. – Santiago de Surco 2019? 

 

¿De qué manera se relacionan las actividades financieras y la viabilización de la 

inversión en la empresa Inversiones y Asesorías MV S.A.C. – Santiago de Surco 2019? 

 

¿De qué manera se relacionan las políticas de inversión con la viabilización de la 

inversión en la empresa Inversiones y Asesorías MV S.A.C. – Santiago de Surco 2019? 

 

1.3 Objetivos de la Investigación 

 

1.3.1 Objetivo general. 

Determinar la relación entre la planificación financiera y la viabilización de la 

inversión en la empresa Inversiones y Asesorías MV S.A.C. – Santiago de Surco 2019. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos. 

Determinar la relación entre los presupuestos y la viabilización de la inversión en la 

empresa Inversiones y Asesorías MV S.A.C. – Santiago de Surco 2019. 
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Determinar la relación entre las actividades financieras y la viabilización de la 

inversión en la empresa Inversiones y Asesorías MV S.A.C. – Santiago de Surco 2019. 

 

Determinar la relación entre las políticas de inversión y la viabilización de la inversión 

en la empresa Inversiones y Asesorías MV S.A.C. – Santiago de Surco 2019. 

 

1.4 Justificación e importancia de la investigación 

 

1.4.1 Justificación teórica. 

El objetivo del presente trabajo es explicar cómo la planificación financiera la cual es 

una herramienta que nace como respuesta al pésimo manejo de la gestión y administración 

dentro de una organización por no contar con el conocimiento y capacitación adecuada, que le 

permita evaluar la situación económica y financiera de la empresa, viabilizar la mejor 

inversión con el propósito de conseguir una máxima rentabilidad. La inversión será 

satisfactoria si genera la mayor rentabilidad posible, en el menor tiempo y con un riesgo 

moderado. 

 

1.4.2 Justificación práctica. 

 El motivo de esta investigación es debido a que en la empresa Inversiones y Asesorías 

MV S.A.C. ubicada en el distrito de Santiago de Surco, actualmente evidencia contingencias 

financieras y empresariales como: La mala gestión financiera de años anteriores lo cual ha 

ocasionado pérdidas financieras y contables en los resultados del ejercicio, así mismo no lleva 

un control o seguimiento que permita evaluar la inversión que realiza en nuevas adquisiciones 

de activos fijos. En la actualidad no efectúa la planificación financiera, ni le da el interés 

necesario, por lo cual la presente investigación se profundiza en ella, y permite mostrar como 
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este instrumento ayudará a implementar y aplicar la conducción de métodos de control que 

ayuden a alcanzar los objetivos trazados. 

 

1.4.3 Justificación metodológica. 

El presente trabajo fue de tipo no experimental, transversal debido que se consideró 

los reportes cuantitativos a través de los Estados Financieros de los años 2017 y 2018, el 

diseño la investigación es correlacional, puesto que, se analiza y verifica la relación que existe 

entre ambas variables y el grado de influencia entre ellas, de enfoque cuantitativo, se 

emplearon cuestionarios en la áreas afectadas con el propósito de determinar y valorar la 

adecuada ejecución de la planificación financiera y el cumplimiento de los objetivos trazados, 

mediante disposiciones, instructivos, reglamentos que ayuden a la optimizan de la gestión de 

los procesos dentro de la organización. 

 

1.4.4 Importancia. 

La presente investigación es de gran importancia debido al impacto que generaría 

dentro de las empresas, pues ayudaría a reforzar las áreas de finanzas y contabilidad; esta 

investigación será empleada como prototipo para una apropiada planificación financiera sobre 

todo a las empresas que están empezando, permitirá que se desarrollen y sostengan en el 

tiempo, cumpliendo con lineamientos y políticas establecidas. 

 

1.5 Limitaciones 

La investigación tuvo como limitaciones no poder realizar los cuestionarios de manera 

presencial debido a la situación sobre la pandemia del coronavirus que se da en estos 

momentos, solo se pudo realizar la encuesta y análisis de la información requerida de manera 

virtual.



 

    

 

 

Capitulo II 

Marco Teórico 

2.1 Antecedentes de la investigación 

2.1.1 Antecedentes Internacionales. 

Muñoz y Tandazo (2019) en su trabajo de investigación indican como su objetivo 

elaborar una propuesta o modelo de administración financiera que le permita a la empresa 

Guaranda Figueroa Repuestos Automotrices aumentar su rentabilidad. La metodología de la 

investigación empleada es de tipo aplicada, el nivel de la investigación es descriptivo, el 

diseño de la investigación fue no experimental, se basa en un enfoque cualitativo. Se empleó 

la técnica de la encuesta y el instrumento utilizado fue el cuestionario. De acuerdo a la 

población y muestra se consideró a los 30 empleados que trabajan en la empresa Guaranda 

Figueroa Repuestos Automotrices Cía. Ltda. en Ecuador. Como resultados se puede 

evidenciar que las cuentas que integran el Activo Corriente las más representativas se 

encuentran en el inventario $ 310.922,00 la misma que se dispone para la venta. Las 

conclusiones que se logró obtener de este trabajo de investigación es que no se ha implantado 

la política de cobro de acuerdo a la liquidez de la entidad en el área de tesorería, además que 

no existe un control interno en el departamento contable-financiero. Se puede mencionar que 

la planificación financiera es una herramienta muy importante dentro de la empresa pues 

permite un manejo correcto de las políticas implantadas en las diferentes áreas, lo que permite 

optimizar los recursos y tomar decisiones adecuadas, para un buen financiamiento de la 

empresa. 

 

Robles (2019) en su trabajo de investigación, presenta como propósito general 

elaborar un proyecto de inversión para la creación de una empresa de comercialización de 

productos tecnológicos y automotrices y determinar la inversión a realizar. La investigación 
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empleada fue de tipo aplicada, el nivel exploratorio, el diseño de la investigación fue no 

experimental correlacional pues indica la relación ente dos variables, de enfoque mixto, 

cualitativo y cuantitativo. Para realizar la investigación de mercado se tomó como técnica la 

encuesta y como instrumento el cuestionario. La población estuvo compuesta por 17,209 

habitantes del canton Samborondón y la muestra fue de 137 encuestados. De los resultados 

obtenidos se pude mencionar lo siguiente, en promedio se deben de vender 1.487 unidades de 

productos tecnológicos y 682 unidades de productos automotrices. Esta cantidad es el punto 

de equilibrio de la empresa, si la entidad supera estas cantidades promedio, se generará una 

mayor utilidad para la empresa. Como conclusiones, cabe señalar que es importante que las 

compañías dedicadas a la comercialización de productos automotrices y tecnológicos cuenten 

con personal capacitado y especializado en las áreas de tecnología y automotriz que garantice 

una atención de calidad y que proyecte hacia los potenciales clientes, seguridad a través del 

conocimiento y experiencia que posea cada uno de los elementos que se contraten para el 

inicio del proyecto.  

 

Ulloa (2019) diseñó un trabajo de investigación el cual tiene como objetivo central 

identificar de qué manera los errores que cometen los empresarios, afecta a la hora de tomar 

decisiones de inversión dentro del sector comercial de venta de repuestos y accesorios para 

vehículos automotrices. El presente trabajo fue de tipo aplicada y de nivel explicativo, el 

diseño es no experimental, de enfoque cualitativo. Se realizó la investigación empleando la 

técnica de encuesta y el instrumento utilizado es el cuestionario. El universo poblacional está 

constituida por 62 empresas que comercializan repuestos automotrices en la ciudad de 

Ambato, Ecuador. Según los resultados obtenidos se menciona en lo pertinente a los sesgos 

sistemáticos en la subvariable aversión al riesgo el 64.5% de los encuestados manifiestan que 

se consideran unos empresarios muy arriesgados, mientras que el 79% lo hace previo a una 
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investigación del mercado. Las conclusiones a las que se llegó es que los principales sesgos 

sistemáticos que los administradores presentan son la aversión al riesgo; exceso de confianza; 

falta de educación financiera; exceso de optimismo, donde los administradores sobreestiman 

sus ganancias y pérdidas y por último los sesgos de conducta. Según Ulloa hay errores que 

toman los empresarios al momento de invertir o considerar decisiones de negocio para sus 

empresas, ya sea por la falta de conocimiento, exceso de optimismo, pues esto conlleva a 

problemas financieros frecuentes en las organizaciones. 

 

Bonilla (2018) diseñó un trabajo de investigación, el cual tuvo como objetivo general 

desarrollar un estudio de viabilidad del proyecto de pre- inversión para crear un concesionario 

de vehículos usados en la ciudad de Villavicencio – Meta. La investigación fue de tipo 

aplicada y nivel descriptivo, la investigación empleo el diseño no experimental, de enfoque 

cuantitativo. Utilizando la técnica de la encuesta para recolectar y analizar la información. La 

población está conformada por los 506,012 habitantes de la ciudad de Villavicencio, 

Colombia y la muestra consta de 75 personas de diferentes sectores de la ciudad a las que se 

les encuesto. Como resultado de la investigación, se establece que la inversión se recuperará 

en el año 3 de funcionamiento del negocio. Las conclusiones del presente trabajo de estudio 

indican la viabilidad del proyecto, arrojando un tiempo estimado de recuperación de la 

inversión de dos años y medio, un VPN de $249.963.881, con una rentabilidad estática de 

50.75%, una TIR de 40.73%, una relación costo beneficio de 1.51; indicadores que confirman 

que el negocio es viable. Después de analizar el mercado en lo referente a la comercialización 

de vehículos nuevos y usados en Villavicencio, se puede aprovechar la ubicación y las 

instalaciones de la empresa, para complementar el negocio con la venta de repuestos, prestar 

el servicio de planchado y pintura, tener ingresos adicionales por la venta de pólizas todo 
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riesgo para vehículos, venta de SOAT, realización de trámites como inscripción de placas de 

los registros públicos. 

 

Dorado (2018) presentó su trabajo de investigación que tuvo como propósito general 

elaborar una evaluación económica y financiera para la incorporación de una nueva línea de 

productos de la marca Chevrolet en la empresa Madolbi Repuestos. La investigación realizada 

es de tipo aplicada y el nivel de investigación fue descriptivo, utilizó el diseño no 

experimental, empleando el enfoque cualitativo. Para recabar la información se utilizaron las 

técnicas de observación y entrevistas; el instrumento empleado fueron los documentos de la 

empresa tales como: Estados financieros, reporte de datos e informes a los directivos. La 

población está compuesta por personas que poseen vehículos particulares o públicos de las 

marcas Chevrolet y Volkswagen de la provincia de Santiago del Estero en Argentina. Los 

resultados de la investigación indicaron que se devuelve la inversión inicial y se cumple con 

creces las expectativas de los socios. El valor actual del proyecto (VAN), asciende a 

$127,010.62, se determinó una tasa interna de retorno (TIR), superior en un 30%. De la 

investigación observada se puede determinar que es factible la inversión en una nueva línea 

de productos de la marca Chevrolet, pues según estudio de mercado la población requiere 

contar con esa clase de bienes, además que la tasa interna de retorno es mayor a la pasiva, que 

puede ofrecer una entidad financiera. 

 

Toapanta (2017) diseñó un trabajo de investigación, el cual tuvo como objetivo 

analizar la planificación financiera y la liquidez de la entidad para la elección de decisiones 

oportunas. El tipo de investigación es aplicada, el nivel de investigación es descriptivo, el 

diseño de la investigación es no experimental, y el enfoque de la investigación es cuantitativo 

y cualitativo. Las técnicas empleadas son la observación, entrevista y encuesta, el instrumento 
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empleado fue la encuesta. El universo poblacional y muestra de la investigación está 

representado por 9 personas de la empresa Automotores Pérez Vaca Cía. Ltda. de la ciudad 

de Ambato - Ecuador. Se concluyó que la empresa posee una deficiente planificación 

financiera, lo que conlleva a que la empresa no pueda cumplir con sus obligaciones, no cuenta 

con objetivos estratégicos que garanticen el cumplimiento de las actividades y el desarrollo de 

la empresa. En este trabajo se puede percibir que todo tipo de empresa debe contar con una 

planificación financiera, la cual debe realizarse en coordinación y participación de todas las 

áreas funcionales de esa manera se pueden alcanzar los objetivos trazados y determinar la 

situación económica y financiera real en el momento oportuno, la cual es indispensable para 

la toma de decisiones en la empresa. 

 

Ramos y Tapia (2017) en su trabajo de investigación determinaron como el objetivo 

central evaluar la situación financiera de la empresa Unitel S.A. a través de la utilización de 

instrumentos que permitan analizar el estado económico y financieros en los periodos 2015 – 

2016 para un prototipo de planificación financiera y administración de los recursos. La 

investigación utilizada fue de tipo aplicada, el nivel empleado es descriptivo, el diseño de la 

investigación fue no experimental, de enfoque cuantitativo. Para realizar la investigación se 

empleó la técnica de la entrevista y el instrumento utilizado fue el cuestionario de preguntas 

abiertas. La población de la investigación realizada está conformada por los componentes 

financieros propios de la empresa. También se tomó el criterio de la Directora del 

Departamento Financiero y la Contadora. De los resultados obtenidos se solicita la utilización 

inmediata de instrumentos de planificación, que permitirán mostrar a los administradores el 

desarrollo económico que ha logrado la empresa. La planificación financiera recae 

directamente en la rentabilidad de la empresa, a través del desarrollo de presupuestos se puede 
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tener un mejor rendimiento y administración de los recursos de la empresa, de esta manera se 

asegura la eficiencia en las operaciones cotidianas de la entidad. 

 

Ocampo (2015) en su trabajo de investigación señaló como objetivo general elaborar 

un plan financiero, elaborar estimaciones fiables a futuro en base a los diversos estados 

contables y financieros de la misma, esto permitirá aumentar el margen de rentabilidad neta, 

preservar una composición financiera excelente y un nivel de apalancamiento correcto. La 

estructura metodológica es de tipo aplicada, el nivel explicativo, el diseño empleado fue no 

experimental, de enfoque cualitativo. La técnica practicada fue la encuesta y el instrumento 

fue el cuestionario. La muestra está compuesta un total de 25 empleados que laboran en la 

empresa Advance Learning Technology Center Ltda. Los resultados evidencian el aumento 

del Margen de Utilidad Operativo (MUO), influenciado por una baja en los gastos de 

operación que representó para la empresa descender de un 93% en el 2013 a un 90% en el 

2014, los gastos administrativos se redujeron de 43% a tan solo 29%. A modo de conclusión 

se señala que en la evaluación de la situación actual se detectó la ausencia de una estrategia 

financiera a largo plazo. Se puede decir de la investigación señalada que el plan financiero 

estratégico, permite a las empresas proyectar sus estados financieros a corto y largo plazo, 

trazarse objetivos que beneficien y ayuden a incrementar la rentabilidad en la empresa, tener 

un nivel adecuado de apalancamiento, que no afecte el capital de la empresa. 

 

2.1.2 Antecedentes Nacionales. 

Casusol, Flores y Sánchez (2019) en su trabajo de investigación presentado tienen 

como objetivo determinar de qué manera la planificación financiera influye en la rentabilidad 

de la Compañía South Express Cargo Perú S.A.C. La investigación fue de tipo aplicada y 

nivel descriptivo, el diseño es no experimental transversal y su de enfoque cuantitativo. Las 
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técnicas de recopilación de datos empleados fueron el fichaje, análisis de contenido, encuestas 

y los instrumentos empleados fueron las fichas de investigación bibliográfica y de campo, 

guías de observación y el cuestionario. La población estuvo conformada por 47 agencias de 

carga internacional y la muestra por 14 agencias de carga internacional. Según los resultados 

de la investigación, se ha podido determinar que la planificación financiera fija y traza los 

objetivos de desarrollo, presupuesto y tesorería para la gestión y sostenibilidad de la empresa 

en estudio. La conclusión a la que se llego fue que a través de la planificación financiera, la 

empresa en estudio diagnosticará su realidad actual, elaborará e ira actualizando su plan 

financiero proyectado, contando de esta forma con objetivos claros que incremente su 

rentabilidad financiera y de este modo maximice el valor de la compañía. En la presente 

investigación los tesistas señalaron que la realización de una planificación financiera posee un 

efecto beneficioso en la situación económica y financiera, por consiguiente los efectos se ven 

manifestados en el incremento de sus ventas y el valor económico agregado es positivo, lo 

que significa que la empresa ha obtenido rentabilidad por encima de su patrimonio o costo de 

capital. 

 

Carranza y Guerra (2019) presentaron un trabajo de investigación el cual tuvo como 

objetivo general delimitar la influencia de la puesta en marcha de la metodología del Ciclo de 

Deming en la Gestión de Procesos operativos en un taller automotriz. La metodología 

empleada es de tipo aplicada, de nivel explicativo, utilizando un diseño pre experimental, de 

enfoque cuantitativo. Para la recolección de datos se utilizó las técnicas de observación, 

encuesta y entrevistas; como instrumentos se empleó el cuestionario. La población de la 

investigación realizada  tiene un total de 17 empleados de la empresa Renuevo y la muestra 

está conformada por los 11 trabajadores responsables de los procesos operativos en la 

empresa Renuevo de la ciudad de Trujillo. Los resultados obtenidos fueron que se detectó una 
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disminución en los tiempos obtenidos en el antes y después del uso del Ciclo de Deming en 

los procesos operativos de la empresa, por tanto se pudo determinar que la implementación 

del Ciclo de Deming influye en la Gestión de Procesos operativos de la empresa. Se concluye 

que la puesta en marcha de esta metodología y los mecanismos destinados a reducir las 

falencias detectadas inicialmente en la empresa Renuevo, influyen de manera positiva en la 

Gestión de Procesos operativos de la misma. De acuerdo a la presente investigación se pude 

observar que la inversión en la implantación de un método denominado ciclo de Deming, 

resuelve las falencias encontradas en la empresa Renuevo, puesto que agiliza el proceso 

operativo, permite eliminar procesos repetitivos, incrementa la productividad, reduce el nivel 

de insatisfacción del cliente, entre otros. 

 

Santiago (2018) diseñó un trabajo de investigación el cual tiene como objetivo 

principal determinar la incidencia del planeamiento financiero en la gestión financiera de la 

empresa. La metodología empleada fue de enfoque cualitativo, de tipo aplicada y nivel 

explicativo, de diseño interpretativo y la investigación utilizó las técnicas de encuesta, 

observación y el instrumento empleado fue el cuestionario. La población considera a todos los 

trabajadores que laboran en la compañía Importadora Comercializadora Uldarico SAC, de la 

ciudad de Huaraz - Lima y la muestra a analizar consta de 5 personas. Según las conclusiones 

se puede indicar que la compañía no realizó ningún tipo de plan, ni tiene establecidas las 

pautas a seguir por los trabajadores, su contabilidad es realizada de manera externa, y el 

control del dinero está a cargo de la administradora la cual realiza gastos innecesarios, 

trayendo consigo problemas financieros. Se puede mencionar que el planeamiento financiero 

incide en la gestión financiera eficazmente puesto que es un instrumento que va permitir una 

toma de decisiones más acertada, servirá como guía, para el control y el cumplimiento de las 

metas trazadas. En esta investigación se resalta la envergadura de implementar la 
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planificación financiera como un instrumento táctico para la toma de decisiones de inversión 

en activos que le permitan aumentar su liquidez y rentabilidad, así como establecer normas y 

directrices en cuanto a las funciones designadas, para hacer un correcto uso de sus recursos 

financieros y económicos.  

 

Cuba (2018) en su trabajo de investigación presenta como objetivo general proyectar 

un plan de inversiones en la empresa en estudio con la finalidad de obtener una rentabilidad 

mayor. La metodología utilizada fue de tipo de investigación aplicada, nivel de investigación 

descriptiva, de diseño no experimental y de enfoque cuantitativo. Empleando como técnicas la 

observación directa, análisis documental, encuesta y los instrumentos fueron las guías para 

cada técnica respectiva. La población del trabajo realizado está constituida por los 

colaboradores de la empresa Piramidal Asociados SRL de la ciudad de Ayacucho. Con 

respecto a la muestra, está representada por toda la documentación contable de esta empresa: 

estado de situación financiera, estado de resultados, libros y registros contables. De acuerdo a 

los resultados se obtuvo que en la Caja Huancayo el VAN al 17% es equivalente a S/. 

76,773.64 y a un TIR de 45%., siendo la más aceptable. Se llegó a la conclusión que el plan 

de inversión propuesto es viable, lo que significa que se recupera la inversión inicial y se 

obtendrá más capital, pues la tasa interna de retorno es mayor a la tasa de descuento inicial. El 

presente investigación está centrada en analizar un financiamiento para la compra de una 

unidad que le permita cumplir con la demanda de sus clientes de forma oportuna, guarda 

correspondencia con la investigación que se desarrolla, puesto que en la empresa también 

requerimos contar con un financiamiento para obtener una unidad que nos permita cumplir 

con las operaciones y gestiones diarias, pues actualmente existe un gasto excesivo en 

movilidades tanto para las labores administrativas como para los clientes. 
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Abregu, Álvarez, Laureano y Velásquez (2018) en su trabajo de investigación su 

objetivo principal es determinar la viabilidad económica y financiera del plan de negocios 

para la implementación de un taller móvil de inspección previa a la entrega (PDI) de 

automóviles en la ciudad de Lima. La metodología de la investigación fue de tipo aplicada y 

nivel descriptivo, empleo un diseño no experimental y tuvo un enfoque cualitativo. Utilizaron 

técnicas de recolección de datos como la entrevista a expertos en las áreas correspondientes, 

encuesta y el instrumento fue el cuestionario. La población y muestra a investigar estuvo 

conformada por 15 personas de la empresa PDI Movil Solutions. Se obtuvo como resultado 

de la investigación, que en el cuarto año se obtendrá una utilidad operativa superior al 25%, la 

capacidad instalada del PDI móvil permite atender 1,077 vehículos en una semana. Según las 

conclusiones de la investigación y del estudio de mercado, La instalación de un taller móvil, 

es una elección muy favorable para concesionarios, fundamentalmente, porque no es 

indispensable el desplazamiento de los autos, lo cual minimiza los costos y la posiblidad que 

los autos, pueden sufrir desperfectos accidentales. De la investigación realizada se puede 

considerar que la inversión en un taller de inspección previa a la entrega del vehículo, resulta 

muy beneficioso porque permite incrementar la rentabilidad en un concesionario de vehículos, 

así como fidelizar a los clientes y realizar alianzas estratégicas con operadores logísticos, 

importadoras y concesionarios para la revisión de los vehículos.  

 

Falconí (2018) diseño un trabajo de investigación el cual tuvo como propósito central 

delimitar la viabilidad de la implementación de un multicentro especializado en vehículos 

livianos de la empresa en estudio. La metodología utilizada fue de tipo aplicada, el nivel de 

investigación fue descriptivo, de diseño no experimental y de enfoque cuantitativo. Las 

técnicas empleadas fueron la observación, entrevistas, encuestas y proyecciones y los 

instrumentos utilizados fueron las notas de campo y el cuestionario de opinión. Se determinó 
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que la población está compuesta por 21,475 personas que manejan un vehículo liviano y la 

muestra es de 378 personas de la ciudad de Paucarpata - Arequipa. De acuerdo a los 

resultados obtenidos, se deslindó que los usuarios estuvieron de acuerdo con la instalación de 

un multicentro automotriz en la ciudad de Arequipa fue del 92.06%, considerando una 

demanda atrayente originando que  el aspecto comercial sea factible. Según la investigación 

realizada se puede considerar que es factible la inversión en un multicentro de autos livianos, 

pues de acuerdo a un estudio de mercado las personas requieren un servicio especializado 

para su vehículo, se determinó un VAN de 147,524.93 soles lo que indica que dicho proyecto 

es rentable y atractivo para los inversionistas. 

 

Filipes (2018) en su investigación realizada tiene como propósito central realizar una 

planeación financiera para acrecentar la liquidez, teniendo un óptimo control de los recursos, 

obteniendo información confiable y oportuna para la toma de decisiones. La metodología de 

la investigación empleo un enfoque cuantitativo, de tipo aplicativo, de nivel explicativo, 

según el diseño no experimental transversal, se utilizó la técnica de entrevista, y como 

instrumento el cuestionario. La población y muestra está determinada por 10 personas en una 

empresa automotriz. Se logró como resultado que la organización no posee liquidez, existe un 

incremento significativo en las cuentas por cobrar debido a las facilidades de crédito que se 

dan a los clientes y el incumplimiento de éstos, se han desarrollado proyecciones incorrectas 

sobre los ingresos y gastos. Al comparar la gestión de cuentas por cobrar comerciales con la 

liquidez, se detalló que la gestión es defectuosa con un nivel de cumplimiento del 45%. En el 

trabajo de investigación se analiza la situación económica y financiera de la empresa, se 

detectaron los puntos críticos como son la deuda en pasivo corriente, inexistencia de política 

de ventas, falta de plan de marketing comercial y deficiencia en el control de gastos 

operativos, debido a la implementación del plan financiero se pudo observar una disminución 
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eficiente en los problemas señalados, lo que permite aumentar la rentabilidad y mejorar el 

nivel de los procesos de gestión en la empresa año tras año.  

 

Enco (2017) diseñó un trabajo de investigación el cual tiene como propósito principal 

precisar cómo repercute el planeamiento financiero en la gestión financiera de la entidad. La 

metodología de la investigación empleada fue de tipo aplicada y nivel descriptivo, presenta un 

diseño no experimental y de enfoque cuantitativo. Las técnicas para el procesamiento de la 

información son el análisis documental, empleando las herramientas como tabulación de 

cuadros con cantidades y porcentajes y formulación de gráficos. La población y muestra 

comprende a la empresa Lubricantes Enco SRL de la ciudad de Trujillo. Se obtuvo como 

resultado en cuanto a los índices de liquidez, en el año 2016 la empresa presenta una liquidez 

corriente favorable de S/ 6.32 de activo corriente por cada S/ 1.00 de deuda; respecto al año 

2015 que fue de S/ 3.18. Respecto a los índices de gestión, al finalizar el año 2016 el periodo 

promedio de cobranzas es de 4 días, mientras que en el año 2015 se producía cada 21 días. La 

rapidez en la convertibilidad de las cuentas por cobrar en el año 2016, se debe a una buena 

política de créditos. Como conclusión se determinó que el uso de un planeamiento financiero, 

ayuda a acrecentar las ventas, se mejora el utilidad bruta y se reduce los gastos financieros, al 

aplicar los ratios a los estados financieros proyectados de la empresa, se visualiza una mejoría 

en los índices de liquidez, gestión, solvencia y rentabilidad. La investigación da a conocer que 

el uso de una planificación financiera en la organización afecta considerablemente, en la 

rentabilidad, liquidez y ganancia, puesto que aporta a mejorar la gestión financiera de forma 

eficiente, aplicando políticas que permitan alcanzar los objetivos establecidos de acuerdo al 

plan y por ende lograr el éxito de la empresa en el transcurso del tiempo. 
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2.2 Bases teóricas 

2.2.1 Planificación financiera. 

2.2.1.1 Definiciones. 

Es la técnica de optar previamente a elecciones de inversión y financiamiento, que 

involucra la aplicación de planes a futuro, y el desarrollo de una fase de regresión. La 

planificación, significa la elaboración de previsiones y la fabricación de diversas clases de 

presupuestos, que permite dirigir de forma más eficaz cada una de las funciones en las 

diversas áreas, en beneficio de alcanzar las metas y objetivos de la empresa (Montaña, 2016). 

 

La planificación financiera conduce a que las empresas pueden permanecer en el 

tiempo, evalúa los resultados cuantitativos en cada una de las áreas organizacionales, para que 

se logre obtener un balance económico en cada uno de los niveles de la empresa, lidiando con 

los obstáculos que se presentan en el día a día, se convierte en pieza importante para 

considerar un correcta decisión, al pronosticar las situaciones que presentan en el negocio y 

cómo afecta en la situación económica, contable y financiera de la empresa (Pérez y Pérez, 

2016). 

 

Planificación financiera es un mecanismo que permite alcanzar los propósitos trazados 

en la empresa, realizando pronósticos y proyecciones que fijen el logro de objetivos 

económicos; a través de evaluaciones y estimaciones considerando el buen control y uso de 

los bienes que posee la empresa. Es decir, la planificación financiera involucra un 

procedimiento que consta de 3 fases para alcanzar los logros trazados, en primer lugar, 

proyectarse a la acción a realizar, hacer lo planificado y evaluar la efectividad de cómo se 

realizó dicha acción (Caluña, 2017). 
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2.2.1.2 Importancia. 

La planificación financiera es relevante y fundamental analizarla con relación al grupo 

en que está inmersa la empresa, sus valores, planes a corto plazo y tácticas. Ayuda a elegir la 

decisión más acertada en todo ámbito dentro de la empresa (Masa, 2019). 

 

La importancia de la planificación financiera radica en las pautas que le ofrece al 

gerente de la empresa y una ruta a seguir de cómo usar correctamente los recursos monetarios 

en la administración financiera. Para ello se simulan diferentes ambientes, que permiten 

apreciar los diversos sucesos, y la correcta elección que permite alcanzar el mejor beneficio a 

favor de la empresa (Ortiz, 2015). 

 

La planificación financiera en una empresa es importante pues conduce a entablar las 

metas a alcanzar, la consolidación de estas metas a futuro ayuda a analizar cuál ha sido el 

desenvolvimiento financiero real. Permite la elección de la mejor decisión, que involucre un 

desarrollo en conjunto de las diversas áreas en la que está compuesta la empresa, y elaborando 

y proyectando un análisis de los efectos que podría repercutir en cada uno de los ámbitos de la 

empresa (Fernández, 2017). 

 

2.2.1.3 Objetivos de la planificación financiera. 

Entablan que tipo de acciones se deben seguir con relación a la correcta 

administración del dinero. De manera constante, la falta y ausencia de metas financieras, 

guarda relación con las dificultades de mayor relevancia en cualquier estructura 

organizacional. Su aplicación se da en el avance cotidiano de las competencias que se 

ejecutan dentro de la empresa. En relación con ello, son las metas a lograr y permiten evaluar 
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la situación inicial para poder analizar el desenvolvimiento de la organización (Da Silva, 

2018). 

La función elemental de la planificación financiera es anticipar si el proyecto a realizar 

resulta rentable y viable, para lograrlo se debe cumplir con una serie de metas. Los propósitos 

fundamentales de todo plan financiero consisten en; entablar y precisar cuáles son las 

inversiones que requiere la empresa para ponerse en marcha, como en el resto de fases de 

afianzamiento y desarrollo; decidir qué tipo de financiamientos son los más acertados a la 

hora de realizar una inversión. Si se decide por una financiación externa, es fundamental 

evaluar y señalar concretamente la forma es que será devuelta. Se deberá hacer un pronóstico 

de las ventas a realizar y finalizarlas en el periodo planteado. De igual forma se restarán los 

gastos que se crean convenientes a realizar. Es recomendable hacerlo desde que empieza a 

operar la empresa hasta por un lapso de tres años, si es necesario ir monitoreándolo mes a mes 

el avance y desarrollo de la empresa. Por otra parte, es importante determinar el punto de 

equilibrio, es decir, en qué momento se pierde o se gana, con el fin de analizar la rentabilidad 

de la empresa y los beneficios que está obteniendo (Montero, 2017). 

 

2.2.1.4 Beneficios de la planificación financiera. 

La planificación financiera conjunta es una nueva alternativa que pretende dejar de 

lado las técnicas que siempre se emplean, con lo que se obtiene información incompleta y 

resultados con fallas relevantes. Se puede observar que la falta de una planificación repercute 

en el desarrollo de la empresa, en el corto y mediano plazo, un inadecuado manejo de los 

recursos y ausencia en la prevención de riesgos. Resulta necesario aplicarlo para acelerar la 

gestión de la evaluación, prever la mejor elección a considerar, armonizar de la mejor manera 

los departamentos, aminorar los riesgos y mejorar la evaluación y el control (Pereda, 2019). 
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Los principales beneficios de una correcta planificación de comercios, empresas y/o 

planes: Proyectarse para tomar mejores decisiones. La prevención facilita obtener un tiempo 

extra que puede ser utilizado en futuras ocasiones, o tratar de prever posibles problemas los 

cuales se han podido detectar a tiempo y se pueden tomar las medidas necesarias para 

contrarrestarlos. Usualmente cuando se coordinan proyectos, estos se dividen en diversas 

funciones las cuales se dispersan entre varias personas, la planificación ayuda a que exista una 

coordinación entre las funciones a desempeñar, cada área, indica y muestra los planes a 

realizar, identificando puntualmente los objetivos. Si hubiera discrepancias entre los 

propósitos de cada área, éstos se pueden resolver mediante el desarrollo de la planificación; 

mejora la evaluación de las funciones. Los planes contienen la información relevante para 

desarrollar el control y hacer el seguimiento respectivo (Yañez, 2016). 

 

2.2.1.5 Proceso de Planificación financiera. 

La planificación financiera debe iniciar con la evaluación previa que se realiza, se 

recaba la información necesaria para luego entablar los propósitos a seguir en la empresa. De 

estos propósitos se optará por el objetivo dimensional, de éste se desprende la técnica más 

adecuada a considerar para la empresa, y, por lo tanto, de él van a depender los objetivos 

económicos y financieros. La planificación financiera inicia con el primer paso que es la 

proyección de las ventas a considerar en un lapso de tiempo, esta proyección permite saber el 

nivel a desarrollar de la composición económica y financiera de la organización (Cibrán, 

Prado, Crespo y Huarte, 2013). 

 

La planificación financiera facilita la observación y evaluación de la situación 

económica presente, se plantean los propósitos a seguir y la técnica empleada para alcanzarlos 

en el plazo determinado. Empieza con la cuantificación de los bienes con los que cuenta la 
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compañía y termina con el logro de los objetivos trazados y planeados. Como resultado se 

puede deducir cinco fases en el desarrollo de la planificación financiera: Descripción de los 

objetivos a cumplir, evaluar los recursos con los que se cuenta, entablar la técnica más 

apropiada a aplicar, llevar a cabo la técnica y evaluar el desarrollo (BBVA, 2019). 

 

2.2.1.6 Etapas del proceso de planificación financiera. 

Para que el desarrollo de la planificación financiera resulte efectivo y en ocasiones 

involucre un cambio muy positivo en los aspectos de estabilidad y confiabilidad en los 

distintos negocios empresariales donde se establece, se necesita que su generación y 

desarrollo se realice de forma completa. De esta manera se proponen cinco fases principales 

para su factibilidad: descripción de los propósitos, análisis de la situación actual, 

reconocimiento de las oportunidades y amenazas, activación, valoración, seguimiento y 

control de la planificación financiera (Paredes, 2017). 

 

El desarrollo de planificación financiera consiste en cuatro etapas: 

 El planteamiento de los propósitos a alcanzar y según el grado de importancia. 

 La descripción del tiempo para lograr dichos propósitos. 

 La preparación del presupuesto financiero, el cual consiste en la observación de las 

distintas partidas relevantes para lograr resultados satisfactorios: inversión en bonos, 

acciones, elección de fondos, etcétera. 

 La evaluación y seguimiento de las elecciones financieras llevadas a cabo que conduzcan 

a lograr los propósitos trazados (Enríquez y López, 2015). 
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2.2.1.7 Niveles de planificación financiera. 

 Planes financieros a largo plazo 

Conocidos también por planes financieros estratégicos que determinan las acciones 

financieras que han sido pronosticadas y cuyo efecto se llevará a cabo durante periodos que 

van desde los 2 a 10 años. Generalmente estos planes se dan en un lapso de tiempo de 5 años 

y en grandes empresas las cuales tienen mucha información relevante y se deben evaluar a 

medida que ocurren. Son parte de una técnica integral aplicada por la empresa, conjuntamente 

con otros planes como los de producción y marketing, los cuales ayudan a alcanzar objetivos 

estratégicos. Estos planes financieros a largo plazo consisten en salidas de dinero para la 

obtención de activos fijos, proyectos ligados a investigación y desarrollo, actividades para 

realizar productos nuevos y marketing, composición de capital y diversas fuentes de 

financiamiento externos (Gitman y Zutter, 2012). 

 

Estos planes inician con la elaboración del producto y los propósitos de las ventas en 

la empresa, a la hora de preparar y elaborar estos planes no solo se deben evaluar las 

consecuencias financieras posibles, también habrá que planear lo imprevisto (Paredes, 2017). 

 

Partal, Moreno, Cano y Fernández (2016) el plan financiero a largo plazo, se 

desarrolla a través de un periodo de tres a cinco años, en el cual se establecen propósitos 

esenciales para la empresa, empleando variables instrumentales, que permiten determinar el 

efecto de cada acción entre las cuales están: las inversiones a ejecutar y la necesidad de un 

préstamo o financiamiento. 
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 Planes financieros a corto plazo 

Conocidos como planes financieros operacionales, porque señalan con precisión y al 

detalle las acciones financieras realizadas, el resultado obtenido, la evaluación y efectividad 

de éstas acciones proyectadas en un lapso de tiempo de entre 1 a 2 años. La información más 

importante a recabar es la proyección de ventas, referencias operacionales y financieras, por 

parte de los egresos, están el presupuesto del dinero, presupuestos operacionales y los estados 

financieros proyectados los cuales contienen la información necesaria y oportuna para la toma 

de decisiones (Gitman y Zutter, 2012). 

  

El plan financiero a corto plazo proyecta y determina los sobrantes o faltantes 

previstos en caja según los estados financieros (estado de situación financiera y estado 

resultados pronosticados). Este análisis y evaluación determina el desenvolvimiento de 

estrategias y técnicas de inversión, esto cuando se tiene sobrantes en caja y técnicas de 

financiamiento, cuando se pronostique faltantes en caja (Paredes, 2017). 

 

Partal, Moreno, Cano y Fernández (2016), el plan financiero a corto plazo: es el que 

determina y concreta los propósitos implantados en un lapso de tiempo no superior al año, 

para ello emplea diversas variables o políticas dentro de la empresa como son el total de 

ingresos y el coste que se utiliza en los mismos para su realización.  

 

2.2.1.8 Dimensiones de la planificación financiera. 

 Presupuesto 

Es el monto o rango fijo con relación al efectivo y las restricciones que se debe 

considerar a la hora de elegir un proyecto y ponerlo en marcha, los efectos que se espera 

alcanzar tras ejecutarlo en un lapso de tiempo designado. Es por eso que esta herramienta de 
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índole cuantitativa, guarda una relación muy significativa con el proyecto de negocios la 

técnica a seguir para lograr los objetivos propuestos (Balza, 2019). 

 

Cortegana y Haro (2016), es un esquema que representa en términos monetarios, o en 

efectivo las diversas clases de entradas y salidas que se puedan realizar en un determinado 

tiempo dentro de la empresa.  

Es un instrumento preparado minuciosamente siguiendo una secuencia técnica y 

sistemática, que contribuye a la toma de decisiones, clasifica, establece y dirige las acciones 

futuras, previniendo futuros eventos o riesgos, el cual permite medir y evaluar los efectos 

producidos en un lapso de tiempo dentro de la empresa (Ortiz, 2013). 

 

La definición de presupuesto señala la agrupación de medidas preventivas y bienes 

que posee la empresa. El presupuesto contable son las medidas que adopta la empresa para 

comprometerse al pago de sus obligaciones y pronosticar el futuro en función a los efectos 

económicos alcanzados y de acuerdo a los flujos de efectivo obtenidos. La empresa designará 

cuáles son sus prioridades, necesidades, o metas a alcanzar y para lo cual señalará nuevos 

propósitos a seguir. Es por eso, que una de los aspectos de esta herramienta es que se 

construyen en base a eventos o sucesos económicos que se han adquirido en el último periodo 

económico (Banda, 2016). 

 

 Actividades financieras 

Es la agrupación de operaciones que se desarrollarán en una empresa, de forma 

explícita en el departamento de finanzas, que tiene como propósito esencial cumplir con los 

objetivos determinados. La puesta en marcha de estas operaciones señala la aplicación y uso 

de recursos humanos, bienes técnicos, y financieros afianzados a la función a realizar con un 

https://www.economiasimple.net/glosario/empresa
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valor establecido. El objetivo fundamental para las finanzas es lograr adquirir diversos bienes 

al más bajo valor posible y que suministren el mayor beneficio (Cortegana y Haro, 2016). 

 

Son acciones que determinan el grupo de sucesos que se llevan a cabo en el mercado 

de ofertantes y los que requieren recursos financieros, incorporando gestiones y procesos que 

ingresan en el concepto de mercado monetario y de capitales, que comprende mercados 

bursátiles y de bonos. Además, el propósito de la actividad financiera es coordinar el fondo de 

dinero que tienen los ahorristas dirigido a los negociantes. Esto se basa en la relación de 

semejanza de los trabajadores económicos con excedente en sus fondos, lo que significa que 

sus ingresos son mayores que sus gastos y por otra parte están los intermediarios económicos 

con carencias en sus fondos, por esta razón, los fondos de los que tienen excedentes de dinero 

son dirigidos y logran ser designados al consumo o a la inversión (Beltrán, 2015). 

 

 Políticas de inversión 

Es una guía, ruta, trayecto que señala el camino a seguir durante la gestión de una 

inversión, compuesta por un portafolio o cartera en el cual se debe elegir la mejor 

combinación de activos financieros, ya sea de renta fija o variable que permiten alcanzar la 

mayor ganancia o beneficio. En la política de inversión el negociante señala concretamente el 

nivel y tipo de riesgos con el que se compromete, los propósitos del portafolio y sus 

limitaciones, también los requerimientos de dinero en efectivo y otras situaciones concretas 

del negociante y de su cartera de inversión (Buján, 2018). 

 

Consiste en la agrupación de reglas, principios y normas que organizan y limitan el 

valor, el rumbo de los recursos con los que cuenta la empresa para dirigirlos a la captación 
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de bienes muebles e inmuebles, o la fabricación de bienes y prestación servicios que 

permitan cooperar al crecimiento del patrimonio en la empresa (Blas, 2014). 

 

2.2.1.9 Estados Financieros Proyectados. 

Los informes financieros, llamados también documentos contables, memorias 

financieras o cuentas anuales, son reportes que emplean las diversas empresas para mostrar y 

señalar la posición económica y financiera, también las alteraciones que pueden trascurrir en 

un plazo o a un tiempo establecido. Estos datos son muy relevantes para los socios, gerentes, 

en el área administrativa y así como para los accionistas, proveedores o dueños para elegir la 

mejor decisión en beneficio de la empresa (Muñoz y Tandazo, 2019). 

 

En concreto se pueden determinar o delimitar como la perspectiva o representación del 

estado financiero y económico de una empresa fijado a un tiempo establecido. Por medio de 

este instrumento financiero se pronostican las cuentas que agrupan y se muestran en los 

estados financieros, descritos en el estado de resultados integrales y en el estado de situación 

financiera, a un periodo planteado. Esto sirve como guía a la gerencia o altos funcionarios de 

una empresa para que prevean y tengan conocimiento de los resultados negativos probables 

que se puedan obtener, evaluando y tomando decisiones que ayuden a direccionar el resultado 

a un sentido más favorable y contribuyan al mejor desempeño de la empresa (Uscamayta, 

2015). 

 

También conocidos como estados financieros proforma, son elaborados y fabricados 

por la entidad para una determinada fecha en el futuro, se originan de acuerdo a las 

probabilidades del mercado y en las preferencias a lo largo del tiempo de las ventas, los costos 

y gastos. Usualmente las entidades elaboran predicciones de un año para otro, no obstante, en 

https://www.eco-finanzas.com/diccionario/B/BIENES.htm
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el momento en que se presentan planes de inversión a un largo plazo, se deben pronosticar los 

estados financieros para periodos futuros de cinco a diez años aproximadamente. Estos son de 

mucho provecho para el profesional que evalúa internamente y así como para el exterior, estos 

se deben analizar y evaluar en relación con los estados financieros reales para determinar su 

nivel de precisión y probabilidad de realización (Ortiz, 2018). 

 

 Estado de Resultados Proyectado 

Llamado además como presupuesto operacional, puesto que ciertamente detalla un 

pronóstico de los ingresos, los gastos y la utilidad o pérdida que la entidad desea obtener o 

lograr en un plazo de tiempo establecido, y no los ingresos, gastos, utilidad o pérdida que ha 

logrado alcanzar (Komiya, 2019). 

 

Este informe financiero ayuda a planificar el crecimiento sostenible del futuro de la 

entidad, facilita y detalla la información que determina el cómputo del valor recuperable de 

los activos si se desea venderlos o mantenerlos para su uso, brinda la información certera y 

precisa para comprender la función financiera dispuesta, evalúa los efectos obtenidos y el 

desarrollo de la entidad, ayuda a analizar los planes de inversión y aumentar la eficiencia de 

los controles económicos y de legalidad (Rivera, 2015). 

 

 Estado de Flujo de Efectivo Proyectado 

Consiste en la proyección de los ingresos y egresos de efectivo que brinda una 

evaluación confiable de los flujos de efectivo contables futuros, y como resultado, impone el 

proyectar la inversión. En una entidad es sumamente importante obtener la información de 

manera confiable y pertinente relacionada al desarrollo de los movimientos del efectivo, 

porque les facilita lograr una gestión y dirección más correcta con relación a su liquidez y 
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anticiparse a serias dificultades que pudieran tener por escasez de ésta (Pacheco y Pérez, 

2018). 

 

El flujo de caja proyectada o estimación monetaria es un informe financiero que 

muestra y detalla el programa de entradas, salidas y remanente de efectivos pronosticados en 

un lapso de tiempo establecido, el que frecuentemente se fabrica basándose de los ingresos y 

egresos proyectados en un período (Williams, 2016). 

 

2.2.2 La inversión. 

2.2.2.1 Definiciones. 

Se entiende como el destino o propósito que tienen los bienes de una empresa, los 

cuales no se direccionan al gasto y tienen como expectativa producir entradas o beneficios 

adicionales en el futuro. Se tiene como perspectiva que la inversión realizada produzca 

desarrollo y beneficio, se debe tomar en consideración los peligros y los gastos en que estos 

incurren, se debe tener conocimiento de los instrumentos de inversión y los tiempos, y colocar 

solo una parte de los ahorros; en el caso de requerir un crédito a terceros, se debe considerar el 

gasto financiero que genera, y también considerar diversificar la inversión en diversos 

productos financieros (López, 2016). 

 

En el ámbito de los negocios, es la obtención de recursos y/o dinero para generar 

bienes o servicios que produzcan ganancias y beneficios en el transcurso del tiempo, en otras 

palabras, se tiene la expectativa del reembolso de dicha inversión correspondiente al paso del 

tiempo (SCAN, 2015). 

 



34 

 

La inversión se basa en la utilización de los recursos financieros destinados a la 

invención, trasformación, desarrollo y progreso de la gestión operacional de la entidad. Se 

considera como la integración de los recursos a la gestión operativa y productiva con la 

finalidad de acrecentar el desarrollo total de la producción. Conocido además como la 

herramienta que evalúa la cantidad total de activos fijos en un determinado sector y tiempo. 

Los tipos más importantes de inversión fija se dan en equipos y maquinarias (Coba, 2013). 

 

2.2.2.2 Objetivos de la inversión. 

La finalidad de las inversiones financieras es de acrecentar la participación equitativa 

que cada socio y accionista ha otorgado a la empresa. El propósito de las inversiones 

financieras es de aumentar el aporte hecho por los socios y accionistas. Mayormente las 

inversiones se dan cuando existe un sobrante de capital y se desea aumentar la rentabilidad y 

beneficio obtenido. Se puede distinguir diversos objetivos tales como objetivos a corto, 

mediano y largo plazo, dependiendo del tipo de objetivo a considerar estos fijarán el tipo de 

ganancia y beneficio que se pretende alcanzar (Estela, 2018). 

 

Son procedimientos que se emplean para obtener utilidad y beneficio, a través de la 

inversión monetaria que realiza el inversionista, para lo cual se realiza una secuencia de metas 

trazadas en un tiempo determinado que permitirá acceder al inversor a diferentes 

oportunidades. Se trata de la inversión monetaria q realizan en conjunto las personas, con el 

propósito de alcanzar la máxima ganancia y ampliar su cartera de activos financieros, es más, 

sin poseer mucho conocimiento de los análisis que se realizan en la bolsa de valores, los 

cuales permiten alcanzar distintas oportunidades financieras que se presenten, este 

instrumento financiero se constituye generalmente por acciones, bono, los cuales pueden ser a 

corto, mediano o largo plazo (Alejandra, 2019). 
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2.2.2.3 Características de la inversión. 

 Rendimiento esperado 

El rendimiento se puede entender como la ganancia alcanzada o posible de alcanzar de 

una inversión que se ha hecho inicialmente, permite determinar y analizar el nivel de 

crecimiento de la inversión y la disponibilidad que tiene la entidad para retribuir los recursos 

financieros empleados (Sevilla, 2017). 

Se puede definir como la ganancia que se espera alcanzar de la inversión realizada, y 

frecuentemente se calcula entre el beneficio obtenido con la cantidad de dinero que se ha 

invertido. Se puede visualizar que existe una correlación directa entre el rendimiento que se 

quiere alcanzar y el riesgo contraído: Se puede decir, que, a mayor rendimiento, existirá un 

mayor riesgo (BBVA, 2017). 

 

 Riesgo financiero 

(BBVA, 2017), consiste en la inseguridad que se tiene sobre el beneficio o ganancia a 

obtener de la inversión, y la probabilidad de no recobrar el dinero asignado. Esta es una 

característica relativamente parcial y detallará el rasgo del inversionista, y la oposición al 

riesgo que presente. 

 

Se puede conceptualizar como la posibilidad de que surja algo tipo de contingencia 

financiera que posiblemente afecte de manera perjudicial la estructura de la empresa. Desde la 

perspectiva del inversionista, el riesgo financiero tiene relación con la ausencia de seguridad 

que comunican los rendimientos futuros de la inversión.  Es una palabra amplia usada además 

para señalar el riesgo que conlleva adquirir alguna forma de financiación o préstamo. El 

riesgo se interpreta como la probabilidad de que las ganancias adquiridas sean bajas a lo que 

se espera lograr o no exista un retorno total de la inversión realizada (Alfonso, 2017). 

http://www.expansion.com/2015/03/15/mercados/1426443107.html
http://www.expansion.com/2015/03/15/mercados/1426443107.html
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 Tiempo de recuperación de la inversión 

(BBVA, 2017), es el lapso de tiempo establecido para la inversión, pudiendo ser 

a corto, medio y a largo plazo. Generalmente las inversiones que se realizan en un lapso de 

tiempo más largo con frecuencia proponen un tipo de interés mayor que el de los plazos 

menores.  

 

El tiempo establecido para la recuperación de la inversión, es un instrumento que 

permite cuantificar el tiempo en que se podrá reponer la totalidad de la inversión a un valor 

actual. Brinda una información detallada, concisa y oportuna, mostrando el plazo en el cual 

será rembolsada dicha inversión inicial (Santa Cruz, 2017). 

 

 Liquidez 

(BBVA, 2017), señala la velocidad y la prontitud con la que se puede recuperar la 

inversión inicial y el valor que conlleva en el caso de que se requiera recuperarla. 

 

La liquidez permite que la empresa disponga del dinero suficiente para poder 

responder ante sus obligaciones y compromisos en el corto plazo, de acuerdo al nivel de 

liquidez que tuviera en el corto plazo. La liquidez supone, en consecuencia, la disposición 

inmediata y exacta de transformar los activos fijos en activos líquidos, como el efectivo que la 

entidad podría obtener, de esa manera, podrá enfrentar sus responsabilidades en el corto 

plazo, cuando estos hubiesen vencido (Cuadros, Rojas y Vargas, 2016). 

 

2.2.2.4 Ratio de la inversión. 

El retorno que se obtiene de la inversión es un indicador y señalizador empleado para 

determinar y mostrar si ganaron, y cuanto las inversiones que realizó la entidad. Para evaluar 

https://www.bbva.com/es/apuesta-banca-fintech-mide-largo-plazo/
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el retorno de la inversión es preciso determinar los ingresos globales obtenidos, deducirles a 

éstos los costos incurridos y, por último, dividir el resultado hallado con los costos totales 

(Custodio, 2018). 

 

Es un cuantificador o índice financiero que señala y detalla el rendimiento de una 

inversión; es decir, comprende el vínculo que hay entre las ganancias y los beneficios 

alcanzados o que se espera alcanzar, con la inversión realizada. Comprender este ratio o 

índice financiero es de suma importancia, pues proporciona información acerca de su 

rendimiento, y de esta manera comprobar que la inversión sea beneficiosa y evaluar lo que se 

podría obtener por el dinero invertido, y que tan provechosa es realizarla a diferencia de otras 

inversiones (Komiya, 2019). 

 

2.2.2.5 Tipos de inversión. 

Inversión en Activos Fijos: Son aquellas que se hacen para obtener bienes materiales y 

tienen por finalidad brindar soporte y ayuda en la gestión operativa del proyecto. Entre las 

cuales distinguimos las inversiones en terrenos, edificaciones, equipamiento, oficinas y otros. 

 

Inversiones en Activos Intangibles: Hacen referencia a aquellas inversiones que se 

realizan para obtener activos que se componen en servicios y derechos, los cuales tienen el 

objetivo de impulsar el inicio del funcionamiento del proyecto, pudiendo ser entre ellos las 

patentes y licencias, instrucción, base de datos y sistemas de información pre-operativos.  

 

Inversiones en Capital de Trabajo: Llamado también como fondo de rotación al capital 

de trabajo, está conformado por el grupo de activos indispensables, los cuales se constituyen 

en activos corrientes, y se utilizan para la ejecución del proyecto mientras dure el ciclo 
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productivo, para un espacio y tamaño determinado. Asimismo, el capital de trabajo compone 

una de las inversiones a largo plazo para el proyecto, pues son parte del importe constante de 

activos corrientes indispensables para la continuidad del proyecto (Sapag Chain, 2007). 

 

(Economipedia, 2017) La distribución de las inversiones puede realizarse desde 

diferentes aspectos, entre ellos están el límite temporal a corto plazo, menos de 1 año; a 

mediano plazo, entre 1 y 3 años; y a largo plazo, más de tres años. 

 

Ante todo, las inversiones se distribuyen de acuerdo al periodo en el cual se desea 

alcanzar el reembolso de la inversión, es decir el rendimiento logrado. Pueden ser: 

inversiones temporales, de tipo eventuales, las cuales se realizan con la finalidad de conseguir 

que las utilidades obtenidas a lo largo del tiempo establecido adquieran mayor productividad, 

en cambio de tenerlas en una cuenta bancaria. Frecuentemente pueden prolongarse hasta el 

plazo de un año y se convierten en valores de alta calidad, por ello pueden permitirse 

negociarse muy rápidamente; inversiones a un mayor plazo, se realizan en lapsos de tiempo 

superiores al año, sin aguardar un rendimiento cercano y conservando su propiedad durante el 

periodo que se determine (Estela, 2018) 

 

2.2.2.6 Dimensiones de la inversión. 

 Capital de inversión 

Es la inversión que se realiza en inmuebles, maquinaria y equipo. Estas inversiones 

resultan de suma importancia y son indispensables para que las entidades provean los bienes y 

servicios a los clientes. Los bienes de capital no se negocian o se venden, pues son esenciales 

para realizar las operaciones comerciales habituales. Las entidades pueden transar o negociar 

los bienes de capital por diversas razones, pudiendo ser por simple carencia o para obtener 
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activos fijos nuevos y cambiar a los deteriorados. El capital de inversión usualmente se 

mantiene para ser empleado por un lapso de tiempo, y transcurrido dicho tiempo, sean 

reemplazados (Davoren, 2018). 

 

(Roldán, 2019) Hacen referencia a los bienes fijos, como maquinaria y edificaciones, 

que se emplean para proporcionar valor. Los cuales permiten la elaboración de diversos 

bienes o servicios, o a través de la adquisición de beneficios o utilidades por la posesión o 

negociación de valores. 

 

 Beneficio 

Resulta de la consecuencia de restar las entradas con las salidas. Si la diferencia es 

positiva, hay ganancias y rentabilidad; si por el contrario es negativo, habrá pérdidas y nula 

rentabilidad. Ante todo, permite tener el conocimiento si un comercio tiene la posibilidad de 

responder ante sus responsabilidades en el corto plazo, y si es sostenible y viable en el tiempo 

(Vara, 2018). 

  

Es el residuo que se obtiene de los beneficios totales que se consiguen por una venta 

realizada, menos los costos en que se incurre para la fabricación del bien o el servicio 

prestado. El beneficio en conclusión es lo que la entidad recibirá como retribución cuando 

haya negociado sus bienes producidos o sus servicios prestados y haya cancelado el importe 

total de los recursos empleados, es decir, los costos en los cuales ha incurrido (Claustro de 

Profesores Senior de Gestión Empresarial SL., 2018). 
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 Patrimonio 

(Caldas, Carrión, Heras, 2017) Se puede describir como el grupo de bienes, derechos y 

obligaciones de la entidad, capaces de poder evaluarse económicamente y por medio de los 

cuales, se puede desenvolver la gestión operativa de la empresa. 

 

Forma parte de las tres partidas más importantes que conforman el patrimonio total de 

una empresa, unido con el activo y el pasivo. Se puede indicar que es el residuo que se 

obtiene de los activos después de haber restado todos los pasivos. A modo de conclusión se 

puede decir que esta partida agrupa a los recursos o bienes propios que posee la entidad para 

respaldar a su activo (Verum Management, 2016). 
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2.3 Definición de términos básicos 

Apalancamiento financiero. Es la consecuencia que se obtiene de sumar el préstamo obtenido 

a las ganancias de los capitales propios. Esta modificación que se realiza produce un resultado 

más óptimo de la que se realiza con la ganancia de las inversiones. El requisito indispensable 

para que se obtenga un apalancamiento exitoso es que el rendimiento de las inversiones sea 

superior al tipo de interés de las deudas. 

 

Bienes. Son aquellos artículos que las personas adquieren con la finalidad de complacer sus 

carencias, por tanto, hay diversos tipos de bienes como los de consumo o industrial, estos 

últimos son utilizados por las fábricas para elaborar productos terminados en base a materias 

primas. 

 

Capital fijo. Llamado también inmovilizado, es el grupo de recursos con los que cuenta la 

entidad, que tienen como finalidad ser utilizados en la fabricación de bienes y no para ser 

negociados, se mantendrán de forma permanente y serán registrados en la partida de 

propiedades de la empresa. 

 

Ciclo productivo. Es aquel proceso de conversión de materias primas a productos terminados, 

es decir, a bienes o servicios dispuestos para ser usados, a través del empleo de la tecnología.  

 

Costo. Importe que se le asigna al uso de un conjunto de elementos de producción para la 

elaboración de un producto o un servicio como función económica. Conforman estos 

elementos la remuneración a trabajadores, gastos originados de la actividad económica, 

siendo los servicios de marketing o la adquisición de existencias. 
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Eficiencia. Es cuando se alcanzan los resultados más óptimos empleando una mínima 

cantidad de bienes. Como consecuencia de que los administradores disponen de recursos 

limitados además de escasos trabajadores, efectivo y equipo. 

 

Equilibrio económico – financiero. Comprende la relación que existe entre la liquidez del 

activo y la obligación de cumplir con el pasivo, con la finalidad de que exista el equilibrio el 

activo fijo debe ser respaldada con capitales permanentes y el activo corriente con el pasivo a 

corto plazo. 

 

Estado de situación financiera. Detalla las cifras reales a un tiempo establecido de los recursos 

que posee la empresa, así como de sus compromisos financieros, por tanto; se muestran los 

activos según su disponibilidad; los pasivos, mostrando sus contingencias financieras; 

también el patrimonio contable a una fecha. 

 

Estrategias de inversión. Es un grupo de normas, pautas y métodos, planteadas con la 

finalidad de conducir al inversor a evaluar la situación riesgo-retorno de los bienes 

financieros. 

 

Estructura operativa. Es la disponibilidad que tiene la entidad para fabricar y negociar sus 

bienes y servicios, también está compuesta por los ingresos operacionales, los costos y gastos 

operacionales, y estos se muestran en la parte de arriba del Estado de Resultados, antes de 

determinar la ganancia operacional. 

 

Finanzas. Es el grupo de actividades, que emplean la toma de decisiones para trasladar, usar y 

administrar el efectivo y otros bienes de valor. De acuerdo al entorno de las actividades y de 
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los estratos sociales, las finanzas se dividen u organizan en: públicas, empresariales y 

personales. 

 

Inversión en renta fija. Es cuando se invierte o se convierte la totalidad del patrimonio en 

instrumentos financieros de renta fija. El riesgo que conlleva invertir en éstos es menor, 

puesto que no es tan inestable como la renta variable, en consecuencia, el rendimiento no es 

tan alto, siendo por ejemplo los bonos públicos o privados. 

 

Mercado de dinero. Es el lugar en donde se comercializan instrumentos de deuda a corto 

plazo, de menor riesgo y con alto grado de fluidez que son producidos por el gobierno, 

empresas privadas y entidades financieras. La caducidad de estos instrumentos comprende 

periodos desde un día hasta un año, usualmente no pasan los 90 días. 

 

Mercado de capitales. Contiene instrumentos de renta fija y variable, el tiempo de caducidad 

es mayor a un año. El riesgo por obtención de estos instrumentos es superior al que se 

negocian en el mercado de dinero, debido al plazo de caducidad y a la particularidad misma 

de los títulos. 

 

Mercadotecnia. Procedimiento administrativo a través del cual las personas y las entidades 

obtienen lo que necesitan, por medio de la creación y el canje de bienes y valores a cambio de 

otros. 

 

Portafolio de inversión. Es una clasificación de documentos que se cotizan en el mercado 

financiero, con la finalidad de que un individuo o entidad inviertan su dinero. Es la 

combinación de instrumentos de; renta variable y renta fija. 
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Rentabilidad. Son los mejores beneficios obtenidos de una inversión, después de haber 

trascurrido un tiempo designado. Es un componente principal en la planificación financiera, 

puesto que es el reflejo de haber decidido correctamente. 

 

Servicios. Es el grupo de acciones que son llevadas a cabo por una empresa para complacer 

las necesidades del cliente. 

 

Tasa de interés. Es el importe en efectivo relacionado con una transacción financiera. Si un 

individuo coloca una suma de dinero en un banco, la tasa de interés es el porcentaje de dinero 

que recibe a cambio y si una persona pide un crédito para adquirir algo, será la cantidad que 

deberá pagar a la entidad financiera por la utilización del dinero. 

 

Valor presente. Es el valor que tiene en el presente un monto de dinero, que se recibirá en el 

futuro. Para computar el valor presente deben cumplirse dos requisitos, analizar los flujos de 

dinero que obtendremos y una tasa que permita descontar estos flujos. 

 

 

 

 

 

 

https://www.definicionabc.com/economia/banco.php


 

    

 

 

Capitulo III 

Metodología de la Investigación 

 

 

3.1 Enfoque de la investigación 

 

El presente trabajo de investigación es de enfoque cuantitativo, porque a través de los 

informes, reportes numéricos y los Estados Financieros de los años 2017 y 2018 que se han 

obtenido de las variables en estudio, se podrá analizar como la planificación financiera incide 

directamente en la viabilización de la inversión económica y financiera de la empresa. 

 

El enfoque cuantitativo emplea la recopilación y el análisis de datos para responder 

cuestionarios de investigación y comprobar hipótesis determinadas con anticipación, 

basándose en el sondeo numérico, y en la utilización de la estadística para procurar establecer 

con precisión guías en un campo de estudio (Gómez, 2006). 

 

3.2 Variables 

 

 

3.2.1 Variable independiente. 

Planificación financiera  

 

 

3.2.2 Variable dependiente. 

Inversión 
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3.2.3 Operacionalización de las variables. 

 

Tabla 1: Matriz de operacionalización de la variable independiente 

 

Variable Dimensiones Indicadores Items 

Independiente 

Presupuestos 

Gestión estratégica 1 

Metas 2 

Actividades Financieras 

Decisiones 3 

Administración de fondos 4 

Recursos financieros 5 

Políticas de inversión 

Propuestas de inversión 6 

Aliados estratégicos 7 

Negocios 8 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 2: Matriz de operacionalización de la variable dependiente 

 

Variable Dimensiones Indicadores Items 

Dependiente  

Mercado 9 

Activos 10 

Ganancia 11 

Proceso económico 12 

Productos 13 

Bienes 14 

Obligaciones 15 

Fines 16 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3 Hipótesis 

 

3.3.1 Hipótesis general. 

 

Existe relación entre la planificación financiera y la viabilización de la inversión en la 

empresa Inversiones y Asesorías MV S.A.C. – Santiago de Surco 2019. 

 

3.3.2 Hipótesis específicas. 

 

Existe relación entre los presupuestos y la viabilización de la inversión en la empresa 

Inversiones y Asesorías MV S.A.C. – Santiago de Surco 2019. 

 

No existe relación entre las actividades financieras y la viabilización de la inversión en 

la empresa Inversiones y Asesorías MV S.A.C. – Santiago de Surco 2019. 

 

No existe relación entre las políticas de inversión y la viabilización de la inversión en 

la empresa Inversiones y Asesorías MV S.A.C. – Santiago de Surco 2019. 

 

3.4 Tipo de Investigación: 

 

El presente trabajo de investigación es no experimental, puesto que no se ha 

manipulado el contexto donde suceden los hechos ni las variables, solo se analizaron los 

Estados Financieros de los años 2017 y 2018 de la empresa. 

 

Por otra parte, la investigación es transversal, pues las variables se estudian de manera 

simultánea en un determinado momento. 
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3.5 Diseño de la Investigación: 

El diseño de la investigación es correlacional, el cual tiene como objetivo conocer la 

relación que existe entre la variable independiente y la variable dependiente, y comprobar si la 

influencia es directa y positiva. 

 

Figura 1: Diseño de la investigación 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.6 Población y Muestra 

 

3.6.1 Población. 

Para el tamaño de la población se consideró a todo el personal que labora en la 

empresa Inversiones y Asesorías MV S.A.C. Con la finalidad de adquirir toda la información 

respecto a la planificación financiera y la incidencia en la inversión. 

 

En la empresa Inversiones y Asesorías MV S.A.C. laboran 20 empleados, los mismos 

que se encuentran distribuidos en las distintas áreas de la empresa; por lo tanto, el universo 

esta conforma por 20 personas. 

 

Diseño:     Donde: 

 

 

O1    M = Muestra 

 

      O1= Variable 1 

M    r 

      O2= Variable 2 

 

  O2    r= Relación de las variables de estudio 
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3.6.2 Muestra. 

Se seleccionó al personal que realiza las funciones financieras, comerciales y de 

inversión, por ende, la muestra es censal pues se consideró a todos los trabajadores de la 

empresa, conformada por 20 personas. 

 

3.7 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

Para la recolección de datos, procesamiento y análisis de los datos obtenidos se hizo 

uso del análisis documentario y las encuestas. 

 

3.7.1 Técnica, Encuesta: Consiste en seleccionar una serie de preguntas que se 

realiza a varios trabajadores, para agrupar información o datos y analizar la incidencia de la 

planificación financieras en la inversión de la empresa Inversiones y Asesorías MV S.A.C. 

Permitirá descubrir el significado de la información recabada, y dar como resultado 

objetivamente las situaciones encontradas.  

 

Se consultó a trabajadores en el área de finanzas, comercial y de inversión, así como 

las operaciones cotidianas en la empresa.  

 

3.7.2 Instrumento, Cuestionario: Se realizó a las personas que tienen funciones 

que demandan un grado de responsabilidad, dentro de las áreas de finanzas, comerciales y de 

inversión, con el fin de recabar información confiable.  

 

Para recolectar información en forma precisa de aspectos importantes de la empresa, y 

conocer al detalle la importancia de contar con la planificación financiera y cuál es la gestión 

que realizan para realizar una inversión correcta.  
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Se empleó la escala de Likert, la cual consiste en una medición de las actitudes y 

conocer el grado de conformidad del encuestado con alguna pregunta que se le propone. Es 

muy útil emplearla en posiciones en las que se quiere que la persona matice su opinión. 

 

Tabla 3: Escala de Likert 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tomado de Introducción a la psicología social (Tomás Ibáñez Gracia, 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCALA 

Definitivamente de acuerdo 5 

Probablemente   de acuerdo 4 

Ni de acuerdo/ni en desacuerdo 3 

Probablemente en desacuerdo 2 

Definitivamente en desacuerdo 1 
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Ficha Técnica N° 1 

 

Nombre del Instrumento: Cuestionario de Planificación Financiera. 

Autor: Elaboración propia. 

Año: 2020. 

Tipo de instrumento: Cuestionario. 

Objetivo: Evaluar la variable Planificación Financiera en sus tres dimensiones: Presupuestos, 

Actividades financieras y Políticas de Inversión. 

Muestra: 20 estudiantes. 

Número de ítem: 8 ítems. 

Aplicación: Directa. 

Tiempo de administración: 30 minutos. 

Normas de aplicación: El colaborador marcará en cada ítem de acuerdo lo que considere 

evaluado respecto lo observado. 
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Ficha Técnica N° 2 

 

Nombre del Instrumento: Cuestionario de Inversión. 

Autor: Elaboración Propia. 

Año: 2020. 

Tipo de instrumento: Cuestionario. 

Objetivo: Evaluar la variable Inversión. 

Muestra: 20 estudiantes.  

Número de ítem: 8 ítems. 

Aplicación: Directa.  

Tiempo de administración: 30 minutos.  

Normas de aplicación: El colaborador marcará en cada ítem de acuerdo lo que considere 

evaluado respecto lo observado. 
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3.7.3 Validación del instrumento. 

La validez de los instrumentos de recolección de datos en la presente investigación, se 

midió a través el coeficiente de validez, por medio del juicio de los expertos, para lo cual se 

tomó en cuenta el juicio de 3 profesionales de la Universidad Peruana de Las Américas, que 

calificaron 10 criterios de la encuesta lo cual se puede apreciar: 

 

Tabla 4: Matriz de Análisis de Juicios de Expertos 

Criterios Jueces  

J1 J2 J3 Total 

Claridad 5 5 4 14 

Objetividad 5 5 4 14 

Actualidad 5 4 5 14 

Organización 4 5 5 14 

Suficiencia 5 4 4 13 

Pertinencia 5 5 5 15 

Consistencia 5 4 5 14 

Coherencia 5 5 4 14 

Metodología 5 4 4 13 

Aplicación 4 5 5 14 

Total de Opinión 48 46 45 139 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Para determinar el coeficiente de validez se aplicó la siguiente fórmula: 

 

Figura 2: Fórmula del Coeficiente de Validez 

 

 

 

Dónde:  

CV:  Coeficiente de validez  

∑v:  Sumatoria de valores  

N° C:  Número de criterios  

N° J:  Número de jueces  

PM:  Puntaje máximo de respuesta 
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Figura 3: Aplicación de la fórmula del Coeficiente de Validez 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Aplicando el coeficiente de validez del instrumento, el resultado fue de 93%, para su 

análisis se usó el siguiente cuadro: 

 

Figura 4: Cuadro de rango de validez del instrumento 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Notas sobre Psicometría: guía para el curso de Psicometría. (Herrera, 1998). 

 

Análisis: El coeficiente de validez está dentro del rango de “excelente validez”. Por lo 

tanto, se afirmar que la encuesta es fiable para la aplicación dentro de la presente tesis. 

 

3.7.4  Criterio de confiabilidad. 

En este trabajo de investigación para medir la confiabilidad del instrumento se utilizó 

el Alfa de Cronbanch, porque mide la consistencia interna entre los ítems.  

 

Figura 5: Coeficiente alfa de Cronbach 
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Dónde:  

K:  Es el número de ítems  

∑Siˆ2:  Sumatoria de las varianzas de los ítems  

Sˆ2: La varianza de la suma de los ítems  

α:  Coeficiente de alfa de Cronbach 

 

Escala de valores 

-1 a 0:  No es confiable 

0,01 a 0,49: Baja confiabilidad 

0,5 a 0,75: Moderada confiabilidad 

0,76 a 0,89: Fuerte confiabilidad 

0,9 a 1:  Alta confiabilidad 

 

∝= (
16

16 − 1
) (1 −

10.25

31.94
) 

 

∝ = 0.72424 

La aplicación de este coeficiente permite determinar el grado de confiabilidad del 

instrumento que se utilizó para la recolección de datos, donde el resultado fue de 72% o 0.72. 

 

Se concluye, que el valor del coeficiente alfa de Cronbach, se encuentra por encima de 

0.7, esto quiere decir que el cuestionario tiene moderada confiabilidad, podemos afirmar que 

el contenido del cuestionario es la adecuada para responder a los objetivos planteados en la 

investigación y la contrastación de hipótesis. 

 

En el siguiente capítulo se presenta resultados de la investigación mediante cuadros y 

gráficos estadísticos. Los datos obtenidos fueron ordenados de acuerdo al orden de los ítems 

considerados en el instrumento de investigación. Se utilizó el programa SPSS en el 

procesamiento de datos. 



 

    

 

 

Capitulo IV 

Resultados 

4.1 Análisis de los Resultados 

4.1.1 Cuadro de frecuencia de edades. 

Figura 6: Cuadro de frecuencia de edades. 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: SPSS – elaboración propia 

El 60% de los trabajadores encuestados de la empresa Inversiones y Asesorías MV 

SAC  sus edades son hasta 34 años. 

 

La presente investigación es de tipo correlacional positiva, porque se quiere 

determinar la relación entre dos variables. A mayor aplicación de la planificación financiera 

es mayor la viabilización de la inversión. 

Figura 7: Género 

 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: Elaboración propia 
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4.1.2 Cuadro de Normalidad. 

 

Figura 8: Cuadro de Normalidad. 

  

 Fuente: SPSS – elaboración propia 

 

 

La significancia estadística de la planificación financiera es de 0,021 la cual es mayor 

que 0.01 que es el nivel de error, la significancia estadística de la inversión es de 0.496 la cual 

es mayor que 0.01 que es el nivel de error, ambas significancias son mayores que el nivel de 

error de 0.01, eso significa que aceptamos la hipótesis nula H0, con lo que se puede 

determinar que ambas variables tienen distribución normal por lo tanto se aplicará la prueba 

de correlación de Pearson. 
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4.1.3 Correlación de Pearson. 

 

Figura 9: Correlación de Pearson. 

 

Fuente: SPSS – elaboración propia 

 

 

Entre la variable independiente planificación financiera y la variable dependiente 

inversión el nivel de significancia es de 0,012 la cual es menor que 0,05 por lo tanto 

aceptamos la hipótesis alternativa y se puede mencionar que existe correlación entre la 

planificación financiera y la inversión, la correlación de Pearson es de 0,548, es un valor 

moderado, esto significa que si se aplica correctamente la planificación financiera se realizará 

una inversión adecuada obteniendo resultados beneficiosos.  
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Interpretando las dimensiones de la planificación financiera se puede mencionar que 

entre la dimensión presupuestos y variable dependiente inversión la significancia es de 0,002 

la cual es menor que 0,01, por lo tanto aceptamos la hipótesis alternativa, y existe correlación 

entre ambas, entonces si los presupuestos aumentan, la inversión a realizar también aumentará 

y será más eficiente, el r coeficiente de correlación de Pearson es 0,656 lo que significa que es 

positivo y moderado. 

 

Por otra parte, entre las actividades financieras y la inversión la significancia es de 

0,488 la cual es mayor que 0.01, por lo tanto aceptamos la hipótesis nula y no existe 

correlación entre ambas. 

 

Finalmente entre políticas de inversión y la inversión se puede indicar que la 

significancia es de 0.056 la cual es mayor que 0,01, por lo tanto aceptamos la hipótesis nula y 

no hay relación entre ambas. 
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4.1.4 Regresión Lineal. 

Se aplica la Regresión lineal, para determinar ¿cuánto es la influencia de la variable 

independiente sobre la variable dependiente? 

Figura 10: Regresión Lineal. 

 

Fuente: SPSS – elaboración propia 
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Se puede mencionar según el cuadro que 0,012 es menor que 0.05 que es el nivel de 

error, por lo tanto aceptamos la hipótesis alternativa (H1) y se puede decir que existe regresión 

entre planificación financiera y la inversión. 

 

El coeficiente de determinacion o R cuadrado es de 0,300, cabe decir que la 

planificación financiera es responsable del 30 % de la viabilización de la inversión.  
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4.2 Discusión de Resultados 

Los resultados de la investigación indicaron que se halló correlación entre la 

Planificación Financiera y la viabilización de la Inversión, con un coeficiente de correlación 

de Pearson de 0,548 asimismo se halló regresión lineal entre ambas variables, se determinó 

que el R cuadrado fue de 0.300. En la problemática presentada se observó que no existe una 

adecuada planificación financiera viéndose afectado el aspecto tributario, laboral y comercial 

de la empresa, no se cuenta con una administración eficiente del dinero y se incurre en gastos 

innecesarios que afectan la rentabilidad. Por ello, es fundamental contar con una planificación 

financiera la cual influirá positivamente en la rentabilidad, la toma de decisiones y por ende 

en una correcta viabilización de la inversión.  

 

Los siguientes autores coinciden con lo reportado en el trabajo de investigación, Ortiz 

(2019) en su investigación determinó como propósito central evidenciar de qué forma la 

Planificación Financiera incide en la Rentabilidad de la empresa según estudio. Se pudo 

observar que al no realizar una planificación financiera, no existe una administración 

adecuada de los recursos financieros, se limitan a resolver los problemas presentados en el 

momento, no se pueden tomar decisiones correctas y oportunas, ello dificulta la organización, 

por consiguiente perjudica el desarrollo y crecimiento de la empresa. La muestra estuvo 

conformada por 05 trabajadores de la empresa según estudio. Respecto a los resultados y 

según la evaluación se encontró concordancia entre la variable 1 con respecto a la variable 2. 

Se comprobó que P< 0.01 de acuerdo a este resultado significativo se acepta la hipótesis 

planteada. El 𝑅2=0.806 indica el dominio de la planificación financiera referente a la 

rentabilidad en un 80.60%. De acuerdo al resultado hallado se puede distinguir la 

correspondencia entre la planificación financiera y la rentabilidad de la empresa. Por otra 

parte, considerar la importancia de tener una apropiada planificación financiera posibilita 
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alcanzar un máximo rendimiento. Se puede mencionar que una mala aplicación de la 

planificación financiera, repercute en una errónea administración del efectivo, lo que conduce 

a gastos excesivos por tanto se disminuye la rentabilidad en la empresa. Según lo recopilado 

en esta investigación es fundamental la adecuación de una planificación financiera que 

permita la mejor administración del efectivo y los recursos financieros con los que cuenta la 

empresa, para no caer en gastos innecesarios que no ayudan a generar la rentabilidad deseada 

de la inversión que se realiza con recursos propios y externos. 

 

Según Ticona (2018) en su investigación tuvo como objetivo principal señalar si la 

planificación financiera se relaciona significativamente con la rentabilidad en las ferreterías 

del distrito de los Olivos. Se pudo observar que la mayoría de las empresas de este rubro no 

realizan una planificación financiera adecuada, pues muchos de ellos son emprendedores y 

trabajan en base a su experiencia, ocasionando una inadecuada toma de decisiones lo que 

conlleva a obtener perdidas y baja rentabilidad, amenazando su sostenibilidad en el tiempo. 

La investigación tuvo una muestra conformada por los trabajadores del área administrativa, de 

cada una de las 10 empresas ferreteras. De acuerdo a los resultados se logró evidenciar que 

hay relación entre la variable independiente y dependiente con un coeficiente de correlación 

de Pearson de 0.826. En la prueba de hipótesis general se usó la prueba de Rho Spearman, el 

cual determinó que el valor del sig bilateral es menor que 0,005 por lo tanto se puede decir 

que hay correlación entre ambas variables. Las conclusiones obtenidas fueron las siguientes: 

Se determinó la correspondencia entre la planificación financiera y la rentabilidad, basándose 

en las actividades que realiza el gerente del área finanzas diseñando una planificación de 

recursos financieros, determinando los objetivos desde el corto al largo plazo, asimismo la 

planificación financiera se relaciona con el beneficio obtenido, lo cual se ve reflejado en el 

equilibrio económico en toda la organización, tanto en la gestión operativa como en la 
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estratégica. Al realizar la comparación con el presente trabajo de investigación la 

planificación financiera es vital para el crecimiento y la mejor toma de decisiones que 

conducirán a una correcta inversión de esta manera aumentará la rentabilidad de la empresa. 

 

Por otro lado, Santos, Sanchez (2018) en su investigación consideraron como objetivo 

general determinar la relación entre planeación financiera y rentabilidad de las empresas 

productoras de arroz en el departamento de San Martín. El problema que se detectó fue que 

las empresas de ese sector no cuentan con una planificación adecuada, que les permita 

administrar el dinero, obtienen por otra parte préstamos con una alta tasa de interés. La 

muestra estuvo formada por todas las empresas de la zona de San Martín, es decir, 51 

empresas dedicadas a la producción de arroz. Según los resultados hallados se observó una 

correlación de Pearson de r = +0.754 y un valor p = 0, lo cual representa una correlación 

afirmativa considerable entra ambas variables de estudio. Dentro de las conclusiones se puede 

mencionar que se debería tener un control eficaz en la planeación financiera lo que contribuirá 

en la mejora de la rentabilidad. Por otra parte, a mayor efectividad de la planeación financiera 

esta permitirá incrementar la rentabilidad económica. La tesis mostrada señala que es 

fundamental la aplicación de una planificación financiera, pues sirve como herramienta parar 

prever toda clase de contingencias, que influyen negativamente en la rentabilidad de la 

empresa, trazándose objetivos a corto y largo plazo se podrá determinar la mejor toma de 

decisiones lo que permitirá una correcta viabilización de la inversión a realizar. 

 

 

Según lo señalado por Rodríguez, Yauri (2018) en su trabajo de investigación 

indicaron como objetivo central de que forma la gestión financiera incurre en la rentabilidad 

de la empresa Lucho Tours SRL. La problemática que presenta es que las personas que se 
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encargan de las áreas de gerencia y finanzas tienen escaso conocimiento de cómo realizar una 

correcta planificación financiera. La muestra estuvo agrupada por todos los colaboradores del 

área administrativa y accionistas de la empresa en estudio. De acuerdo a los resultados 

obtenidos se determinó una correlación de Pearson de 0,952 directa, positiva y muy alta, 

igualmente se determinó un coeficiente de confianza del 95%, con un límite de error del 5%; 

como la significación asintótica (bilateral) es 0.000 < 0.05, con lo que se afirma que la 

planificación financiera colabora a acrecentar la rentabilidad de la empresa. Según las 

conclusiones se pudo observar poco alcance por parte de la planificación financiera en la 

rentabilidad de la empresa, esto debido a que la empresa no se fija metas y objetivos 

estratégicos con relación a la ruta de sus procesos operativos, lo que se evidencia en los 

mínimos niveles de rentabilidad económica y financiera, de esta manera, estaría en riesgo la 

sostenibilidad en el tiempo de la empresa. Se recomienda definir correctamente la gestión 

operativa tanto en el área administrativa, ventas y de servicios, enlazándolos con los 

propósitos y metas financieras, realizando proyecciones en base presupuestos y los Estados 

financieros, con la finalidad de aminorar los bajos niveles de rentabilidad. Según lo mostrado 

se recalca la importancia de contar con una planificación financiera que permita trazar los 

objetivos que sirven de guía para mejorar los procesos operativos y administración de los 

recursos financieros con los que posee la empresa. 

 

Por otro lado, Torres (2018) en su trabajo de investigación señaló como propósito 

general establecer el vínculo entre la planificación financiera y la rentabilidad en las empresas 

del sector de carga terrestre del cono norte. La problemática que presentan este grupo de 

empresas es la ausencia de un área de finanzas, lo cual conduce a una errada toma de 

decisiones generando contingencias y perjuicios en los resultados de la entidad, la ausencia de 

planes financieros induce a la desorganización en la gestión de los recursos económicos, 
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ocasionando reportes contables inconclusos y con fallas, los socios o accionistas no le dan la 

debida envergadura al planeamiento financiero. Su muestra estuvo conformada por 51 

trabajadores. De acuerdo a los resultados obtenidos la planificación financiera se encuentra 

enlazada correctamente con la inversión corroborándose con un coeficiente de equivalencia de 

Rho Spearman de 0.369. Se revalida la presencia de correlación directa puesto que r resulta 

ser positivo, este dato considera un nivel representativo, entre la planificación financiera y la 

inversión en las empresas del sector transportes. Según las conclusiones se puede mencionar 

que la planificación financiera es un instrumento fundamental en cada empresa pues conduce 

a una mejor gestión de los fondos, se puede obtener una información contable confiable y 

oportuna, permitiendo una evaluación del contexto de la empresa, con ello se puede tomar 

decisiones sobre proyectos estratégicos a realizar para acrecentar el valor que permita la 

sostenibilidad de la empresa en el mercado.  

 

En concordancia a lo señalado por dicho investigador se reafirma la correspondencia 

entre la planificación financiera y la inversión. Puesto que, los planes financieros son 

instrumentos fundamentales, para determinar en qué momento, y el lugar preciso para 

efectuar inversiones que calculen mayores rendimientos y ganancias. Debido a la ausencia de 

un plan financiero adecuado las entidades no logran alcanzar o vislumbrar una correcta 

extensión del financiamiento, lo que implica no llevar a cabo un acertado estudio de la 

inversión, por consiguiente, esto motiva a que el nivel de endeudamiento sea más extenso y 

peligroso, y al final resulta ser incontrolable por los accionistas. Por ello, dentro del plan 

financiero se deben elaborar presupuestos y saber en qué momento y cuando es importante 

acceder a un financiamiento y si éste resulta ser indispensable, pues al realizar la evaluación 

correspondiente y según las necesidades que presente la empresa se determinará si es viable o 

no efectuar una inversión que proporcione mayores ganancias. 
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De acuerdo a lo que mencionan Ramos, Yauri (2017) en su tesis establecieron como 

objetivo general conocer el vínculo entre las decisiones financieras y la rentabilidad de la 

cooperativa de ahorro y crédito Huancavelica Ltda. La problemática presentada se basa en el 

elevado índice de morosidad que tienen los clientes, por no realizar las evaluaciones 

crediticias pertinentes. La muestra estuvo formada por 35 ejecutivos y colaboradores 

administrativos de la empresa según estudio. Como resultados se pudo observar que existe 

una relación directa y significativa entre las Decisiones Financieras y la Rentabilidad de la 

empresa en estudio. Se delimitó un coeficiente de correlación de Rho Spearman de 0.702, 

siendo una correlación positiva alta, por ende, se establece que hay relación entre la variable 

independiente y dependiente. Dentro de las conclusiones se puede mencionar que existe una 

carencia de un profesional encargado del área de finanzas que permita trazar los objetivos y 

diseñar una planificación acorde al sector de la empresa lo que le permitirá un mayor 

crecimiento. Por tanto se demuestra que el empleo de una planificación financiera permite una 

participación conjunta de todas las áreas dentro de la organización para una mejor toma de 

decisiones a fin de evitar futuras contingencias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    

 

 

Conclusiones 

 

 

 

1. Existe correlación entre la planificación financiera y la viabilización de la inversión 

en la empresa Inversiones y Asesorías MV S.A.C. – Santiago de Surco 2019. 

 

 

2. Existe correlación entre los presupuestos y la viabilización de la inversión en la 

Inversiones y Asesorías MV S.A.C. – Santiago de Surco 2019. 

 

 

3. No existe correlación entre las actividades financieras y la viabilización de la 

inversión en la empresa Inversiones y Asesorías MV S.A.C. – Santiago de Surco 2019. 

 

 

4. No existe correlación entre las políticas de inversión y la viabilización de la 

inversión en la empresa Inversiones y Asesorías MV S.A.C. – Santiago de Surco 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Recomendaciones 

 

 

1. Se recomienda a la empresa, a medida que va desarrollándose está en la obligación 

de estructurar una planificación financiera que le permita y ayude a conducirse de la manera 

más eficiente empleando estrategias y políticas financieras, viabilizando a la mejor decisión 

de inversión. 

 

2. Se recomienda que las empresas utilicen presupuestos, los cuales a través del 

análisis horizontal y vertical a sus Estados Financieros, permitirán conocer la situación 

económica y financiera en tiempo real y podrán realizar la toma de decisiones correcta a la 

hora de invertir. 

 

3. Se puede mencionar que las actividades financieras no conducen  o no son vitales 

para la viabilización de la inversión.  

 

4. Se recomienda continuar analizando acerca de la planificación financiera y la 

inversión en empresas del mismo sector con la finalidad de obtener mayores antecedentes y 

más análisis con relación a este problema. 
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