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Resumen
El reciente trabajo de investigación: tiene como objetivo determinar de qué forma la planeación
financiera incide en la rentabilidad de la empresa E-Textil EIRL – La Victoria 2020, tomando
en cuenta los estados financieros y la falta de conocimiento del personal encargado en la
implementación de planeamientos, métodos y presupuestos financieros.
El trabajo de investigación se desarrolla mediante estudio metodológico, con un enfoque
cuantitativo, el tipo de investigación utilizado fue básica y descriptiva, con diseño no
experimental. La población está compuesta por 25 personas y la muestra por 20 trabajadores
de la empresa, las áreas de estudio son administrativas y financieras, de ambos géneros y en
función al desempeño dentro de la empresa, se aplicó la técnica de encuesta con el instrumento
– cuestionario.
La prueba de confiabilidad utilizada mediante el alfa de cronbach, tiene un nivel de 0.754, por
lo tanto los ítems del instrumento tienen una fiabilidad confiable, dando como res ultado que
existe relación entre el planeamiento Financiero y la Rentabilidad en la compañía, ya que según
la investigación realizada se demuestra que al no realizarse un correcto y eficaz Planeamiento
Financiero a la empresa conllevara a tener un desconoc imiento de la situación real de la
empresa, por ello, muchas veces no se toman las decisiones más adecuadas para la empresa y
esto trae como consecuencia en la disminución de la rentabilidad.

Palabras Claves: Planeamiento, financiero, Rentabilidad
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Abstract
The recent research work: aims to determine how financial planning affects the
profitability of the company E-Textil EIRL - La Victoria 2020, taking into account the financial
statements and the lack of knowledge of the personnel in charge of the implementation of
financial planning, methods and budgets.
The research work is developed through a methodological study, with a quantitative
approach, the type of research used was basic and descriptive, with a non-experimental design.
The population is made up of 25 people and the sample of 20 company workers, the study areas
are administrative and financial, of both genders and depending on the performance within the
company, the survey technique was applied with the instrument - questionnaire .
The reliability test used through Cronbach's alpha has a level of 0.754, therefore the
items of the instrument have a reliable reliability, resulting in a relationship between Financial
planning and Profitability in the company, since according to the The research carried out shows
that by not carrying out a correct and effective Financial Planning to the company it will lead
to ignorance of the real situation of the company, therefore, many times the most appropriate
decisions are not made for the company and this results in in decreasing profitability..

Keywords: Planning, financial, Profitability
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Introducción
El presente proyecto de investigación pretende evaluar la complicada problemática que existe
en el desarrollo de los planeamientos Financieros en la empresa E. Textil EIRL- La Victoria,
2020, para lo cual se presentará en detalle una forma eficiente de la planificación financiera
implantando modelos de financiación interna y externa que reúnan todas las exigencias que
necesita la empresa a fin de cumplir con los objetivos trazados desarrollando una mejor gestión
Financiera.
Este proyecto tiene como principal objetivo determinar como un correcto Planeamiento
financiero mejora los resultados de las utilidades, para que se pueda obtener rentabilidad,
cumpliendo con las obligaciones y llevando un control adecuado de los gastos fijos y variables
que realiza la empresa mediante presupuestos o el Flujo de caja proyectado, buscando que la
organización resulte segura para las entidades financieras y aquellos que quieran invertir en
ella.
El presente trabajo de investigación está referido a “El planeamiento Financiero y su
incidencia en la Rentabilidad, en la empresa E. Textil EIRL, 2020”. La importancia de esta
tesis es poder demostrar la relación que existe de la Planeación Financiera y la rentabilidad, por
ello se analizarán las posibles causas y se demostrara cómo afecta a la empresa.
La estructura del presente trabajo de investigación está compuesto por:
Capítulo I.- Problema de Investigación; el cual está compuesto por: Descripción de la Realidad
Problemática, Planteamiento del Problema que es ¿De qué forma la planeación financiera incide
en la rentabilidad de la empresa en E-Textil EIRL – La Victoria 2020?, Objetivos de la
Investigación que es determinar de qué forma la planeación financiera incide en la rentabilidad
de la empresa E-Textil EIRL – La Victoria 2020, Justificación e Importancia y Limitaciones
que no se encontraron.
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Capítulo II.- Marco teórico, el cual está compuesto por, Antecedentes nacionales como:
Gamboa (2017), realizo un trabajo de investigación titulado: “La planificación financiera en la
mejora de la gestión administrativa en las facultades de las universidades públicas del Ecuador:
caso Universidad Estatal de Milagro - 2013 – 2016”, internacionales como: Ramos y Tapia
(2017) Realizaron el trabajo de investigación titulado “Análisis de la planificación financiera y
su influencia en la rentabilidad de la empresa unitel s.a. del periodo 2015 -2016” , Bases
Teóricas como definiciones del Flujo de caja Proyectado, Financiamiento Interno y externo,
como también Rentabilidad Económica y Financiera, Definición de Términos Básicos como
Patrimonio Neto, eficiencia , presupuestos, liquidez.
Capítulo III.- Metodología de la Investigación; el cual está compuesto por: Enfoque de la
investigación, que es cuantitativo, Operacionalizacion de Variables como son Planeamiento
Financiero y Rentabilidad, Hipótesis, Tipo de Investigación Básica y descriptiva, Diseño de la
Investigación no experimental, la Población de 25 personas y la Muestra compuesta por 20
personas, Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos como son la encuesta y
cuestionario.
Capítulo IV.- Resultados; el cual está compuesto por: Análisis de los Resultados, Estadística
descriptiva como son el alfa de CronBach, Estadística Inferencial como son la prueba de
correlación de Pearson, y Discusión que concuerda con lo expuesto por Gamboa (2017) y Arana
(2018).
Finalmente, las Conclusiones, Recomendaciones, Aporte del investigador, Referencias y
Apéndices como: validación juicios de expertos, cuestionarios y aprobación de la empresa.
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Capítulo I: Problema de la Investigación
1.1

Descripción de la Realidad Problemática
La globalización en los mercados cambiantes ha creado la necesidad de generar

progresos continuos, apoyado en los resultados operacionales y financieros, buscando
diferentes opciones para la aplicación de nuevas técnicas, prácticas gerenciales de planificación
y medición en el desempeño de la empresa, con el fin de identificar las estrategias a seguir, y
ejecutar en el tiempo ya sea corto o largo plazo. Por esta razón, las organizaciones empresariales
deben realizar de manera oportuna y continua planeamientos financieros con el fin de permitir
la mejora de los procesos existentes y a su vez identificar las áreas más vulnerables de la
empresa que se encuentran sin una apropiada operatividad empresarial y que requieren atención
inmediata para mejorar su gestión, lograr los objetivos y metas trazados, tomando en cuenta el
mercado en el que se desenvuelven.
El planeamiento financiero o planificación financiera es “el proceso de determinar cómo
una organización, empresa o persona administrará de manera eficaz sus recursos capitales para
alcanzar sus objetivos establecidos”. Ello significa, que la planificación financiera, “es una
herramienta alternativa ventajosa en las organizaciones empresariales, por su capacidad de
adaptarse a las necesidades y características de estas, generando beneficios en el tiempo”.
De este manera, la planificación financiera suele aplicarse con anterioridad, como una
forma de constituir el futuro financiero de la organización, usualmente por colaboradores de la
empresa que son financieros y planificadores de gastos, ya sea propios o tercerizados.
“El «cash flow», también conocido como flujo de caja, flujo de efectivo o flujo de tesorería, es
lo que mide la salud económica de una empresa, y determina la capacidad que ésta tiene de
generar beneficios y hacer frente a todos sus pagos. En definitiva, nos indica el estado financiero
de una empresa”. (Roger Dobaño, 2019)
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El flujo de caja de una compañía favorece a la inversión, la administración y clientes

 “Estima la facultad de la compañía de proporcionar flujos de efectivo óptimos”.
 “Estima la facultad de la compañía de cumplir con obligaciones adquiridas”.
 “Facilita la información de necesidades de financiación”.
 “Facilita el proceso interno del control presupuestario del efectivo de la empresa”.

El flujo de caja o también llamado el flujo de efectivo es aquel instrumento financiero y ello
es sumamente indispensable para las negociaciones y así ver inversiones e implementar
proyecciones para que así la compañía vaya creciendo y reducir posibles contingencias que
pongan en riesgo la continuidad de la compañía.

La compañía E-Textil EIRL identificado con RUC 20513643412, es una empresa que
se dedicada a la producción de prendas de vestir y lleva 15 años de experiencia en el mercado,
produciendo, distribuyendo, importando y exportando, brindando una solución eficaz a las
necesidades de sus clientes, son productores de prendas de vestir, tiene como actividades
económicas: 1410 Fabricación de prendas de vestir, excepto pieles, 4711 venta al por menor
del comercio. La empresa está ubicada en Av. Horacio Cachay Díaz Nro. 264 dpto. 1 Int. 1
urb. Santa catalina - Lima - la victoria, la compañía E-Textil EIRL fue creada el 26/07/2006 y
empezó sus actividades el 07/08/2006 teniendo como titular gerente a Acuña Umbert Eduardo
Augusto, sus empleados están capacitados y cuenta con un local amplio para todas sus
actividades.
En la empresa E-Textil EIRL, se puede observar que atraviesan problemas financieros
porque no se anticipan a los escenarios futuros ya que solo ven sus actividades del día a día.
Su capacidad de poder analizar los riesgos y limitaciones de sus proyectos de inversión y
financiamiento no es apropiada, sus objetivos y políticas no son claras y flexibles esto ocasiona
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conflictos de intereses entre los agentes internos. Tampoco cuentan con una visión panorámica
de las actividades operativas de la empresa en términos económicos, su toma de decisiones
referente a la inversión y financiamiento son frágiles forjando que los préstamo generados
tengan altos costos. Todo lo mencionado anteriormente son los principales problemas de la
empresa, ocasionando que la rentabilidad sea baja y no se cumplan con las proyecciones, metas
y objetivos trazados.
En nuestro país el entorno económico es cada vez más cambiante y globalizado por ello,
es necesario saber para los accionistas que pasara con sus empresas, desde aquí nace el análisis
financiero. Para los accionistas lo que le interesa primordialmente es conocer cómo va andando
su compañía, para así realizar un planteamiento financiero a corto, mediano o largo plazo, para
los inversionistas cuanto tendrán de rentabilidad por su inversión dada, una estimación de los
resultados futuros, por lo tanto, se debe examinar cómo está la situación financiera de la
entidad, considerando los aspectos de liquidez, rentabilidad, solvencia y eficiencia.
A medida que las empresas crecen y se involucra en un mayor número de actividades
propias de su gestión empresarial, las compañías se concentra mucho más en los retos y desafíos
que se le presenta de manera diaria en el manejo de las operaciones regulares que realiza, como
son, la parte operativa, el área administrativa, contable, financiera y laboral entre otros; esto
ocasiona que la empresa pierda la atención que debe prestar a estrategias de carácter comercial
y financieras de mediano y de largo plazo, generando que la empresa solamente tenga a la vista
su gestión a corto plazo y la visión estratégica financiera de largo plazo muchas veces no se
toma en cuenta, lo que conlleva que la empresa sufra pérdidas innumerable en sus ganancias,
la cual afecta su rentabilidad.
Lo mencionado anteriormente hace que a la organización requiera implementar un plan
estratégico moderno y eficiente ya que el plan que maneja la empresa se ha convertido sólo en
buenas intenciones en lugar de métodos, estrategias y políticas a seguir para las acciones futuras
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de la organización en términos de eficiencia y liderazgo empresarial, con ello le permitirá a la
compañía cumplir con los objetivos proyectados y así crecer económica y financieramente.
1.2

Planteamiento del Problema
1.2.1

Problema general

¿De qué forma la planeación financiera incide en la rentabilidad de la empresa en E-Textil EIRL
– La Victoria 2020?
1.2.2

Problemas específicos

¿Cómo los gastos proyectados inciden en la rentabilidad de la empresa E-Textil EIRL – La
Victoria 2020?
¿Cuál es la relación entre la Planeación financiera y rentabilidad de la empresa E-Textil EIRL
– La Victoria 2020?
¿De qué manera los estados financieros proyectados se relacionan con la rentabilidad en la
empresa E-Textil EIRL – La Victoria 2020?
1.3

Objetivos de la Investigación
1.3.1

Objetivo general.

Determinar de qué forma la planeación financiera incide en la rentabilidad de la empresa ETextil EIRL – La Victoria 2020.
1.3.2

Objetivos específicos.

Comprobar de qué manera los gastos proyectados incide en la rentabilidad de la empresa ETextil EIRL – La Victoria 2020.
Demostrar la relación entre la Planeación financiera y rentabilidad en la empresa E-Textil
EIRL – La Victoria 2020.
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Determinar cómo los estados financieros proyectados se relacionan con la rentabilidad en la
empresa E-Textil EIRL – La Victoria 2020
1.4

Justificación e Importancia de la Investigación
1.4.1

Justificación teórica.

En la investigación hay una justificación teórica cuando el propósito del estudio es generar
flexión y debate académico sobre el conocimiento existente, confrontar una teoría, contrastar
resultados o hacer epistemología del conocimiento existente.( Santa Cruz , 2015)
El sustento teórico de este estudio es dar a conocer al lector la importancia de la
planeación financiera para la Rentabilidad, ya que establece objetivos a corto, mediano y largo
plazo para llevar a cabo los resultados económicos establecidos que se esperan obtener en el
futuro, también permite incentivar a los lectores que se disciplinen en tener una cultura de
educación financiera tanto en lo personal como en lo empresarial.
1.4.2 Justificación práctica.
Se considera que una investigación tiene una justificación práctica, cuando su desarrollo
ayuda a resolver un problema o, por lo menos propone estrategias que al aplicarse contribuirían
a resolverlo. (Santa Cruz, 2015)
“ aplican métodos prácticos de planeación que cubra las necesitas en las finanzas de las
empresas, para lograr optimizar sus recursos económicos y el cumplimiento de las metas
trazadas, ya que hoy en día muchos empresarios optan por la informalidad y no aplican
mecanismos financieros adecuados para aumentar la productividad de sus ga nancias y así su
negocio sea más rentable”.
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1.4.3 Justificación metodológica.
La justificación metodológica del estudio se da cuando el proyecto por realizar propone
un nuevo método o una nueva estrategia para generar conocimiento válido y confiable. Si un
estudio se propone buscar nuevos métodos o técnicas para generar conocimientos, busca nuevas
forma de hacer investigación, entonces podemos decir que la investigación tiene una
justificación metodológica. (Santa Cruz, 2015)
“La planeación financiera y su relación en la rentabilidad de la empresa E-Textil EIRL
se indaga mediante métodos científico, emplea de metodología básica debido al criterio que se
usa en la recopilación de información, entonces, se incorporan datos que analizan en mayor
masa la captación que existía; el nivel de la indagación es descriptivo porque explica la relación
que hay entre la planeación financiera y la rentabilidad, además, da a conocer los hechos, actos,
situaciones mediante, procesos, tareas y personas, el diseño es no experimental transversal ya
que se analiza el fenómeno tal y como está en su espacio habitual”.
1.4.4 Importancia de la investigación.
La investigación de planeación financiera y su incidencia en la rentabilidad en la empresa ETextil EIRL, se realiza con el fin de dar a conocer a todos los accionistas e inversionistas la
importancia de contar con una planeación financiera viable que permite estar preparados frente
a contingencias financieras futuras, y la importancia de realizar un seguimiento continuo si se
están cumpliendo correctamente los objetivos planeados

1.5

Limitaciones

En el presente trabajo de investigación no se encontraron limitaciones.
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Capítulo II: Marco Teórico
2.1

Antecedentes
2.1.1

Internacionales.

Ramos y Tapia (2017) Realizaron el trabajo de investigación: “Análisis de la
planificación financiera y su influencia en la rentabilidad de la empresa unitel s.a. del periodo
2015 -2016”. Tesis de post grado. En la universidad de Guayaquil, facultad de ciencias
administrativas carrera de ingeniería en tributación y finanzas, Guayaquil, Ecuador, cuyo
objetivo fue “analizar la situación financiera de la empresa Unitel S.A. mediante la aplicación
de herramientas que permitan la evaluación de su estado en el periodo 2015 – 2016 para un
modelo de planificación financiera y gestión de los recursos”. El método de investigación es
descriptiva porque se detalla y se examina la información financiera de la empresa Unitel S.A.
para conocer las características y situación de la misma, documental porque se recopila
información de los documentos financieros de la empresa Unitel S.A. y posteriormente se
organiza dicha información para lograr analizarla, enfoque cuantitativo porque los datos
encontrados fueron analizados en base a estadísticas, cálculos y proyecciones Su población
constituida por los elementos financieros que pertenecen a la empresa UNITEL El trabajo tuvo
como conclusión que la planificación financiera en una empresa es un tema de gran importancia
que no debe de ser evadido por ningún motivo.
Comentario: Según Ramos y Tapia implementar una buena planificación Financiera es
vital para una empresa, estoy de acuerdo ya que al aplicar herramientas financieras como
análisis de ratios, entre otros, nos va a permitir tener una el estado real de la empresa y así
proponer un modelo de planificación financiera adecuado para cumplir las metas y objetivos
de la empresa.
Salazar, (2018), Gestiono el presente trabajo de investigación titulado: “Grado de uso
de la información financiera en el proceso de toma de decisiones por directivos de empresas
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en la región Citrícola de Nuevo León”. Tesis de post grado. Universidad de Montemorelos,
D.F. México, teniendo como principales metas demostrar “si hay una relación importante entre
la información financiera y la toma de decisiones, según la percepción de los directivos de estas,
identificar las posibles diferencias en el cargo de utilización de la información financiera de los
inversionistas de las empresas, de acuerdo con diversas variables demográficas y estructurar un
documento con las recomendaciones de la información obtenida”. El presente estudio se realiza
en un diseño descriptivo, correlacional, transversal, de campo y cuantitativo. Es tipo
descriptivo, porque se describió el cargo de utilización de la información financiera para una
buena toma de decisiones en las compañías de la ciudad, permitió buscar probables diferencias
en el uso de la información financiera con base en las variables de tipo de empresa, escolaridad,
puesto que desempeña, capacitación contable y género. Es corre lacional, porque el estudio
permitió buscar la probable relación entre las variables de utilización de la información
financiera con la toma de decisiones. La población de la investigación estuvo conformada por
inversionistas de la compañía de la zona de Nuevo León, las que estuvieron registradas y no en
el Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM). De acuerdo con la base de datos del
SIEM, existen 1,569 empresas registradas. La muestra está conformada por cien inversionistas
de las compañías de la zona Nuevo León del año 2017. En el estudio del trabajo “hay una
relación importante positivamente y significativamente en un nivel alto de la utilización de la
información financiera y la toma de decisiones adquiridos por los inversionistas de las
compañías de la zona de Nuevo León y por ello se puede decir que cuanto mayor sea el nivel
de toma de decisiones, mayor o mejor será la percepción del manejo de la información
financiera, además hay una diferencia significativa sobre el grado de uso de la información
financiera percibida por los directivos de las empresas de la zona de Nuevo León,
interpretándose que los que cuentan con capacitación contable y financiera perciben mejor la
información financiera que los que no cuentan con capacitación”.
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Comentario: Según Salazar “indica que se puede realizar una toma de decisiones teniendo una
información financiera correcta, reflejando el estado actual de la empresa, por ello es necesario
la capacitación financiera no solo de trabajadores encargados de la elaboración y presentación
de la pesquisa financiera sino también de los accionistas y directivos para que estos puedan
entender con mayor facilidad correctamente el análisis presentado y así trazar metas a largo,
mediano o corto plazo” .
Joseph (2018) Realizó el trabajo de investigación: “La planeación financiera y la toma
de decisiones como predictores del desempeño financiero de las pymes del municipio de
medellín, Colombia”, Tesis de post grado, Universidad de Montemorelos Facultad de Ciencias
empresariales y jurídicas, medellín, Colombia, cuyos objetivos, “Determinar si la planeación
financiera y la toma de decisiones predicen el desempeño financiero, de las PYMEs del
municipio de Medellín, Colombia, conocer el grado de implementación de la planeación
financiera de las PYMEs del municipio de Medellín, Colombia, conocer el grado de calidad de
la toma de decisiones financieras de las PYMEs del municipio de Medellín, Colombia y
determinar el nivel de desempeño financiero de las PYMEs del municipio de Medellín,
Colombia”. La metodología que utiliza es empírica cuantitativa. La población está conformada
por empresas

PYMEs, la muestra está conformada por 80 empresas donde se

encontraban los directivos, dueños o contadores a la hora de aplicar el instrumento con voluntad
de participar Se tienen las conclusiones que “las empresas que incorporaron la facturación
electrónica son sobre todo compañías de bienes, siendo el más grande el sector de venta de
bienes con un 62% del total de la muestra. Se concluyó que las variables planeación financiera
y toma de decisiones financieras predicen de una manera significativa el nivel de desempeño
financiero”.
Comentario: Según Joseph indica que planeación financiera y la toma de decisiones
financieras predicen significativamente el nivel de desempeño financiero, estoy de acuerdo ya
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que al aplicar una correcta planificación financiera nos ayudara a tomar mejores decisiones y
por ende minimizar los riesgos y fracasos, para así poder cumplir con sus metas y objetivos
trazados en la empresa.
Carpio y Díaz, (2016), Elaboraron un proyecto de indagación titulado: “Propuesta para
mejorar la rentabilidad en la Empresa Corpevin S.A”. Tesis de post grado. Universidad de
Guayaquil, Ecuador, cuya finalidad fue “demostrar que se mejorara la rentabilidad de la
empresa Corpevin S.A. implementando diversas estrategias de reducción de los costos de
construcción atreves de la sustitución de productos e insumos, analizar los costos de los
materiales de construcción, realizar un comparativo de productos importados con productos
nacionales para establecer diferencias en costos de construcción”. Los métodos de examinación
fueron analítica y aplicada, puesto que la información requerida se obtendrá directamente del
personal que labora dentro de la empresa Corpevin S.A, además que permitió la recopilación
de la información necesaria y facilito el desarrollo del proyecto para la obtención de la
información y el desarrollo del proyecto; el proceso metodológico se da por la elaboración de
cuestionarios, realización de encuestas y análisis del diagnóstico. “La población se encuentra
compuesta por 20 empleados que colaboran para la compañía en el área administrativa y 120
clientes que conforman el proyecto. La muestra está conformada por un total de 11 funcionarios
divididos entre accionistas, jefes departamentales y empleados que colaboran para la compañía
en el área administrativa, se realizó encuestas a los jefes departamentales y accionistas. Y de
parte de los clientes la muestra fue un total de 20”. En su investigación llegaron a las
conclusiones: “La empresa reflejó un incremento en los costos de los materiales importados de
35% en el periodo 2015 comparativos con el periodo 2014, el impacto de las salvaguardias
(sobre los materiales importados) en el costo total de la construcción de una vivienda con
terreno, es aproximadamente el 7% en el año 2015 respecto del mismo costo de construcción
incurrido en el año 2014, a utilidad obtenida en la venta de una vivienda con materiales
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importados (con salvaguardias) incluida el terreno de 500 mt2 fue de 105% en el año 2015 con
relación al costo de construcción, la sustitución de materiales importados por materiales
nacionales, significaría incrementar el margen de ganancia, dependiendo obviamente de los
gustos y preferencia de cada cliente interesado en adquirir una vivienda en una zona de interés
familiar”.
Comentario: “Según Carpio y Díaz los materiales sustitutos de construcción definen una
alta rentabilidad, esto es debido a los insumos “salvaguardas” estos son importados que trae
consigo una disminución de costos, teniendo en cuenta que las viviendas construidas tienen los
mismos metros cuadrados y hasta más, que, utilizando los materiales convencionales, esta
comparación está hecha entre los años 2015 y 2016”.
Romero (2017) Elaboraron un proyecto de investigación titulado: “Diseño de
estrategias para mejorar la rentabilidad de la empresa produarroz SA, Guayaquil – Ecuador”,
Tesis de post grado, Universidad de Guayaquil facultad de ciencias administrativas, tuvo como
objetivos Diseñar estrategias para optimizar los costos y márgenes de rentabilidad de la empresa
Produarroz S.A ubicada en el cantón Yaguachi para el año 2017. Tuvo la metodología de campo
porque se realizó una recopilación de información en la empresa Produarroz S.A. especialmente
en el área financiera es decir en el lugar donde se genera la información, bibliográfica porque
ha permitido explorar que se ha escrito por los diferentes autores sobre modelos de estrategias,
que corresponden al marco teórico de la investigación, tipo no experimental puesto que existen
otros tipos de estudio relacionados con diseño de estrategias para mejorar la rentabilidad de una
empresa La población consta de 9 colaboradores de la empresa Produarroz S.A. Su conclusión
“La empresa Produarroz S.A dedicada a la producción y comercialización de arroz en el Cantón
Yaguachi y pueblos aledaños carece de un proceso administrativo adecuado para el desarrollo
del periodo económico, por tal motivo no tiene establecido un punto de partida claro en la
ejecución de ciertos propósitos, no lleva con un manual de procedimientos, no tiene un control
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financiero, no cuenta con una logística de abastecimiento”.
Comentario: Las Estrategias que sean aplicadas en la empresa ya sean administrativas o
financieras tienen que realizarse previa evaluación de la situación de la misma, ya que así nos
podrá mostrar un estado actual y preciso que se encuentra la empresa, ayudando a generar la
mayor rentabilidad.

2.1.2 Nacionales.
Gamboa (2017), Realizo un trabajo de investigación titulado: “La planificación
financiera en la mejora de la gestión administrativa en las facultades de las universidades
públicas del Ecuador: caso Universidad Estatal de Milagro - 2013 – 2016”, Tesis de post
grado, Universidad nacional Mayor de san marcos, facultad de ciencias administrativas unidad
de posgrado, Lima – Perú, cuyo objetivo del trabajo fue “determinar de qué manera la
planificación financiera influye en la mejora de la Gestión Administrativa en las Facultades de
las Universidades Públicas del Ecuador”. Caso Universidad Estatal de Milagro - Ecuador 20132016 La metodología es no experimental. La población y muestra las Facultades de las
Universidad Estatal de Milagro Ecuador 2013-2016. Se concluyó que la planificación
financiera desarrolla estrategias y orientaciones de los recursos financieros a ser implementadas
en distintas áreas de toda organización.
Comentario: La planificación financiera puede implementarse en todas las áreas de la
organización desarrollando estrategias y orientaciones de todos los recursos financieros dentro
de cada una de ellas, como también la programación financiera en la estructura de los procesos
es un factor muy importante dentro de la planificación.
Aranda (2019) Realizo un trabajo de investigación titulado: “Caracterización del
Financiamiento y la Rentabilidad del micro y pequeñas empresas del sector comercio, rubro
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bazar en el mercado Central Virgen de Fátima, Huaraz, 2017”. Tesis de post grado.
Universidad Católica Los Ángeles Chimbote, Huaraz, Perú, Teniendo como objetivos
“determinar, describir las características del financiamiento y la rentabilidad en las micro y
pequeñas empresas del sector comercio, rubro bazar en el mercado e incrementar las
probabilidades de éxito, disminuir las tasas de mortalidad de estas empresas y aumentar sus
posibilidades de supervivencia en el largo plazo”. La metodología fue de tipo cuantitativo,
porque en la recolección de datos y presentación de resultados se utilizó la matemática y la
estadística en el procesamiento de datos.
La indagación tiene como consecuencias que “el gran porcentaje utiliza el tipo de fuente
de financiamiento externo, manifestando que son suficientes sus ganancias; utilizando una línea
de crédito como instrumento financiero, ya que tienen la confiabilidad de estas líneas de crédito;
mientras que algunos no han solicitado a la caja municipal de ahorro y crédito para financiarse;
pero tampoco han financiado su empresa con ahorros personales; solo han invertido su crédito
financiero en capital de trabajo, porque se sienten más seguro”, ya que su capital se está
trabajando; obteniendo mayores facilidades de créditos en las entidades bancarias; confirmando
que si le otorgaron el crédito solicitado; recibiendo el crédito en corto plazo; solicitando crédito
de 3 a 5 veces, además, la rentabilidad ha mejorado en el año 2017, según el gran porcentaje de
los representantes legales han manifestado que si ha mejorado su rentabilidad durante ese año;
además que el financiamiento adquirido generó suficie nte rentabilidad en sus empresa.
Comentario: “Según Arana el capital de trabajo del sector comercio obtuvo mayor
rentabilidad por el financiamiento externo, por ello también se debe tener en cuenta que hay
una relación directa entre el financiamiento recib ido y el mejoramiento de la rentabilidad, ya
que el financiamiento obtenido facilito la adquisición y comercialización de la mercadería y
ello a tener mayor utilidad”.
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Santos (2018), Realizo un trabajo de investigación titulado: “Planificación financiera y
estructura financiera en las empresas de consultoría, Distrito de Miraflores, 2018”, Tesis de
post grado, Universidad Cesar Vallejo, facultad de ciencias empresariales escuela profesional
de contabilidad, Lima- Perú, su objetivo de investigación Determinar de qué manera la
planificación financiera se relaciona con la estructura financiera en las empresas de consultoría
del distrito de Miraflores, 2018. La metodología tipo cuantitativo, pues se quiere medir las
variables de estudio. La población está compuesta por los trabajadores del área de finanzas,
contabilidad y administrativa. Por otro lado, la naturaleza de esta población es finita, porque su
cantidad es posible de contar. Según la información de la municipalidad de Miraflores, las
empresas que brindan el servicio de consultoría son 54. La muestra es una porción de la
población, elegida de manera aleatoria del cual obtenemos la información. En este sentido, la
muestra está delimitada por todos los trabajadores que estén involucrados en la gestión de los
recursos financieros de las empresas de consultoría del distrito de Miraflores, existe relación
entre las variables planificación financiera y estructura financiera en las empresas de consultoría
del distrito de Miraflores. En este sentido, aplicando una planificación financiera en la empresa
se logrará determinar qué decisión de financiamiento, sea interna o externa, será más
provechosa con un análisis panorámico de aspectos más importantes con el fin de forjar una
estructura financiera más sólida y adecuada. El buen aprovechamiento de “los recursos
financieros será de manera más analítica y objetiva en lo que se refiere la decisión de
financiamiento. Ya que con la puesta en práctica de una planificación se logra anticiparse ante
los hechos futuros y actividades a realizar. Esto no quiere decir que se tiene todo controlado,
sino que se puede tomar en consideración varios aspectos en una decisión de financiamiento
para una mejor toma de decisiones”.
Comentario: Sí la empresa no realiza un adecuado control y planificación Financiera
pues está no se proyecta hacia un futuro, será desorganizada en todas las áreas y el resultado de
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sus desempeños será desfavorable, dando como consecuencias efectos económicos bajos así
como pérdida en la rentabilidad de la empresa.
Arana (2018), Realizo un trabajo de investigación titulado: “Planeación financiera para
mejorar la rentabilidad en una empresa de servicios, Lima 2018”, Tesis de post grado,
Universidad Norbert Wiener, facultad de ingeniería y negocios escuela académico profesional
de negocios y competitividad, Lima – Perú, cuyo objetivo es “proponer un plan para mejorar
la rentabilidad de una empresa de servicios, Lima 2018”. El método utilizado de la investigación
es holística ya que se basa en la obtención de información de carácter cualitativo y cuantitativo,
es decir, datos numéricos acerca de la entidad y datos adquiridos a través de entrevistas, la
población y muestra son aquellas personas en las que se enfocó la entrevista, en este caso es el
Contador General, el Gerente General y la Administradora de la empresa. “Se analizarán los
años 2016 y 2017, ya que las operaciones se iniciaron en el año 2015. Tiene como conclusiones
el diagnostico verdadero de la situación económica y financiera de la empresa a través de la
aplicación de las razones financieras, con lo que se pudo identificar los problemas de planeación
financiera”. La entidad no contaba con la liquidez para hacer frente a sus obligaciones, los
resultados del ejercicio han sido negativos desde el inicio de sus operaciones y además con el
análisis vertical y horizontal se determinó que los gastos de ventas y administración tuvieron
un aumento superior al aumento de las ventas.
Comentario: Según Arana proponer un plan estratégico financiero mejorara la
Rentabilidad, estoy de acuerdo ya que las planificaciones estratégicas Financieras nos ayudaran
a controlar los gastos innecesarios sin afectar el funcionamiento de la empresa, reduciendo las
cuentas de endeudamientos para la capitalización de deudas y el aumento de capital.
Ticona (2018), Realizo un trabajo de investigación titulado: “Planificación Financiera
y su relación con la rentabilidad en las ferreterías del distrito de Los Olivos, periodo 2017”,
Tesis de post grado, Universidad Cesar Vallejo, facultad de ciencias empresariales, escuela
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profesional de contabilidad, Lima-Perú, cuyo objetivo es “determinar si la planificación
financiera se relaciona significativamente con la rentabilidad en las ferreterías del distrito de
los olivos año 2017”. La metodología El diseño de la investigación es no experimental –
longitudinal, en la medida de que las variables en estudio no serán manipuladas y los datos
recolectados son en diferentes momentos y La investigación a realizar será del nivel descriptivo
La población y muestra está formado por las 10 empresas ferreteras del distrito de los olivos
contando con 3 trabajadores del área de finanzas, administración y contabilidad por cada
empresa constituida, que forman un total de 30 empleados. Tiene como conclusión “que se
determinó la relación que existe entre la planificación financiera y la rentabilidad en las
ferreterías del distrito de los olivos año 2017”.
Comentario: La Rentabilidad se relaciona directamente con los recursos financieros ya
que son los activos, dinero en efectivo, créditos, los depósitos en entidades financieras , entre
otros, por ello aplicando de manera adecuada la planificación financiera se podrá cumplir con
todas las obligaciones de la empresa ya sean tributarias, financieras o administrativas.
Flores (2018), Realizo un trabajo de investigación titulado: “Rentabilidad y el
crecimiento financiero de la empresa Estación de Servicios RETA S.A.C. años 2015-2017”,
Tesis de post grado, Universidad Cesar Vallejo, facultad de ciencias empresariales, escuela
profesional de contabilidad, Piura – Perú, cuyo objetivo fue, “describir la rentabilidad y el
crecimiento financiero de la empresa Estación de Servicios RETA S.A.C. Piura, 2017 años
2015 – 2017”. La investigación utiliza el método positivista, dado que se parte de una idea
general y culmina con ideas específicas, también es una investigación de tipo descriptivo transaccional, y la muestra ha sido por conveniencia, se ha utilizado el muestreo no
probabilístico, intencional, por lo que se trabajó con la misma empresa específicamente con los
documentos como el Estado de Situación Financiera. Teniendo como conclusión que “es
positiva la rentabilidad de la empresa evidenciándose ventas positivas, teniendo un margen de
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utilidad adecuado, teniendo aumento de su capital por año evaluado y presenta una utilidad en
sus activos teniendo un buen rendimiento en su rubro, respecto a su crecimiento financiero, en
los estados financieros de horizontalidad, verticales, de liquides y de gestión, se nota el avance
y el logro obtenido, un gran aumento en el activo y en sus ingresos, en el análisis vertical un
avance positivo de su rentabilidad”.
Comentario: La elaboración de los estados Financieros debe desarrollarse de manera
bimensual para que así pueda realizarse un adecuado y oportuno análisis de las cuentas,
proyectándose a nuevas estrategias y a la toma de decisiones para los cumplimientos de los
resultados trazados por la empresa.

2.2

Bases Teóricas
2.2.1 Planificación Financiera
2.2.1.1 Definiciones.
“La planificación financiera es una herramienta clave de la gestión financiera que

comprende y otorga control, mejora el proceso de toma de decisiones, así como el nivel de logro
de objetivo y metas organizacionales. La planificación puede ser una herramienta flexible por
su adaptación a diferentes ámbitos y aspectos de la vida empresarial y personal. El artículo tiene
como objetivo determinar cómo la planificación financiera es un agente clave en las
instituciones. Se realiza un estudio descriptivo-analítico, a partir de técnicas como entrevistas
y recolección documental”. (Angie Pamela Valle Núñez, 2020).
“Ello significa, que la planificación financiera, se presenta como herramienta alternativa
y eficaz, útil y de ayuda en las organizaciones empresariales, por su capacidad de adaptarse a
las necesidades y características de estas, proporcionando beneficios sostenibles en el tiempo”.
(Patricia Quispe, 2017)
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“La planificación financiera se constituye como parte de los componentes clave para la
gestión efectiva de toda organización, su aplicación contribuye con la administración
organizacional impulsada para alcanzar los objetivos previa a la operatividad de las funciones
relacionadas que soportan las finanzas corporativas, por lo cual resulta imprescindible la
definición de sistemas de evaluación y control que garanticen óptimos resultados financierooperacional en el contexto organizacional que amerite su aplicación”. (Paredes Chacín, Jeeleen
2017)
Este proceso de planificación de las finanzas debe contemplar plazos, costes y objet ivos de
manera detallada, personalizada y organizada, para lo cual suele recurrir a las siguientes etapas:
 Establecimiento de objetivos y su prioridad, expresado en términos financieros.
 Definición de los plazos para lograr dichos objetivos.
 Elaboración de un presupuesto financiero que identifique las partidas (o segmentos de
dinero) necesarias para cumplir con los objetivos.
 Medición y control de las decisiones financieras tomadas y su cotejo con planes
financieros previos.( María Raffino, 2020)
2.2.1.2 Flujo de Caja proyectado
“El flujo de caja proyectado es aquella estimación de efectivo en donde se espera el
ingreso y salida de la compañía, la mayoría de las veces este flujo está determinado en un
periodo de 1 año, pero también hay casos que esta estimación se da en periodos cortos como un
mes o una semana”. (Helmut, 2018).
“El Flujo de caja proyectado permite examinar los cambios de activos netos de las
compañías, su estructura financiera (efectivo y solvencia), presentando la información
pertinente y concisa relativa a los recaudos y retiros de liquidez de una entidad económica en
un ejercicio determinado”. (Estupiñan, 2016)
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2.2.1.2.1

Elementos claves para la elaboración del estado de flujo de caja

 Estado de situación financiera
Señala que “el estado de situación financiera representa en un mismo reporte la
información necesaria para tomar decisiones en las áreas de inversión y de financiamiento.
Dicho estado incluye en el mismo informe ambos aspectos, debido a que se basa en la idea de
que los recursos con que cuenta el negocio deben corresponderse directamente con las fuentes
necesarias para adquirir dichos recursos. Estado de situación financiera es el que muestra dicha
situación en una entidad, a una fecha determinada”. (Sevilla, 2017).

 Estado de resultados
“Es un estado financiero detallado en el informe donde se encuentran detalladas y minuciosa
todos los ingresos, gastos, así como el beneficio o pérdida que se genera en una empresa durante
un período de tiempo determinado (por ejemplo, un trimestre o un año)”. (Nuño, 2017, p.2).
2.2.1.2.2 Tipos de flujo de caja proyectado.
 Flujo de caja operativo
“Son aquellos ingresos y salidas de efectivo que son utilizados para la operatividad de la
compañía, para que esta siga funcionando, entonces son las ventas y pagos a los proveedores”.
(Núñez, 2018).
 Flujo de caja de Inversión
“Son los egresos e ingresos que tiene la compañía para sus inversiones, son los movimientos
de cobros de activos no corrientes y también los pagos que deben ser por ellos”. (Núñez, 2018).
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 Flujo de caja Financiero
“Son aquellos movimientos de dinero que son utilizados para las acciones o deuda, y
también las salidas de dinero por pago de dividendos a los inversionistas y accionistas”. (Núñez,
2018).

2.2.1.3

Ingresos

“Comprende los importes facturados por la empresa por la prestación de servicios y/o
venta de bienes que son objeto del tráfico de la empresa, incluidos los realizados por
subcontratación”. (Instituto Vasco de Estadística, 2020)
“Están incluidos los gastos facturados por empaquetamiento y transporte; la venta de
bienes comprados para la reventa en las mismas condiciones en las que se recibieron y las ventas
de subproductos. Así como las horas trabajadas facturados a terceros por trabajos sólo de
subcontratación”. (Instituto Vasco de Estadística, 2020)
Costos Fijos
“Los costos fijos representan los gastos que no varían y que son imprescindibles para el
funcionamiento básico de una empresa. Los costos fijos son los que siempre se tienen que
asumir o pagar, independientemente del nivel de producción de tu negocio”. (Jonathan Llamas,
2021)


Suministros.



Alquiler u otros arriendos.



Seguros.



Impuesto

23

“Los gastos fijos no varían con la cantidad del producto, son aquellos costos
imprescindibles y no se puede dejar de solventar por ello son aquellos gastos de carácter
obligatorio”. (Gladys Fernández, 2019)
Costos Variables
“Los costos variables son costes que están directamente relacionados con la
productividad de tu empresa. Mientras más sea el nivel de producción de tu empresa, más
costos variables tendrás. Si el nivel de productividad de tu empresa baja, el costo variable
también disminuirá”. (Jonathan Llamas, 2021)


Materia prima.



Comisiones de agentes comerciales.



Gastos de envío.



Mano de obra (en el caso de que se pueda prescindir de una parte de la
plantilla).

“Son aquellos que varían proporcionalmente con la producción, pueden ser los gastos
de publicidad, salarios extraordinarios, bono sobre ventas, fumigaciones, equipo de
protección, entre otros, todo dependerá del fin de la empresa. Estos costos pueden analizarse
en relación con su rendimiento de las ventas u otras eficiencias del costo”. (Gladys Fernández,
2019)
2.2.1.4 Factoring
“Cobrar anticipadamente el importe de las deudas puede suponer una gran ayuda para
una pyme. Y el factoring lo hace posible. Esta alternativa de financiación de circulante a corto
plazo, que incluye además servicios adicionales como asesoramiento comercial e información
de solvencia de sus clientes, puede encajar en cualquier tipo de negocio”. (Lara Martin, 2020)
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Tipos:
 Factoring sin recurso: cuando la entidad financiera es quien asume el riesgo de impago
del deudor. Es la modalidad más extendida. .(Lara Martin, 2020)
 Factoring con recurso: la empresa que contrata el factoring responderá del riesgo de
insolvencia del deudor. .(Lara Martin, 2020)
 Factoring con notificación: la entidad financiera notifica al deudor que ha cedido la
factura. A partir de ese momento, este queda obligado a pagar a la entidad según los
términos acordados. .(Lara Martin, 2020)
 Factoring sin notificación: el deudor, al no tener constancia de la cesión de la factura,
pagará a la empresa. .(Lara Martin, 2020)
 Factoring de Agencia: con independencia de la modalidad que se elija de las anteriores,
la empresa cedente puede ser nombrada agente de cobro por parte de la entidad. De esta
forma, la propia empresa realiza el cobro de los créditos cedidos y está obligada a remitir
a la entidad financiera los fondos que vaya recibiendo de sus deudores incluidos en el
contrato de factoring. .(Lara Martin, 2020)
2.2.1.2.1 Importancia del Flujo de caja Proyectado
“En la situación actual de país es importante tener liquidez y solvencia de una compañía,
por ello es necesario contar con estas herramientas en una entidad para el cumplimiento de sus
deudas, y así alinear estas herramientas o instrumentos a la misión y visión, en otras palabras,
es fundamental la implementación del flujo de caja proyectado”. (Cáceres, 2017).
2.2.1.3 Objetivos de la planificación financiera
“El objetivo fundamental de la planeación financiera es la elaboración de un plan de
finanzas, o sea, una hoja de ruta hacia los objetivos empresariales planteados, en lo que atañe
al manejo de las finanzas y recursos capitales. O sea, un horizonte financiero, una estrategia de
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manejo del dinero para sacarle el mayor provecho a favor de los lineamientos fundamentales
de la organización. Para ello, todo ejercicio de planeación financiera deberá trazarse un examen
riguroso y detallado del estado actual financiero y de las consecuencias, positivas y negativas,
que su manejo determinado supondría a corto, mediano y largo plazo”. (María Raffino, 2020)
 Evitar al máximo las situaciones de falta de disponibilidad de recursos
financieros.
 Reducir los costes de manutención para disminuir también el costo de
oportunidad de la empresa.
 Garantizar la perdurabilidad financiera de la organización. . (María Raffino,
2020)
2.2.1.4 Proceso de planeación financiera.
Según la revista herramientas empresariales escrita por Zapata (2018) menciona que la
Planeación financiera es:
“Un sistema de tres periodos a través del cual se define qué decisiones considerar en el
mañana para conseguir los objetivos proyectados: planificar lo que se quiere conseguir, realizar
lo planeado, constatar la efectividad de lo que se hizo. La actividad debe ser adaptable que logre
ser analizado y cambiado tantas veces como sea posible y para que sea completo debe empezar
con la planeación de largo plazo, que debe hacer eco a la planeación táctica de la empresa, de
manera que orienten a la siguiente interrogación de la planeación de corto plazo”.
Pasos del proceso de planeación financiera:
 “La proyección de los estados financieros, los cuales ayudan a evaluar el
resultado de las distintas determinaciones en los beneficios de la empresa. Del
mismo que, son importantes como instrumento de verificación una vez la
proyección es puesta en acción”;

26

 “Estimación de la financiación solicitada para el tiempo organizado:
capitalización en activos, mejorar la organización, compra de mercaderías,
técnica de marketing”, etc.;
 “Decisión de las inversiones que se estarán aptas durante en el tiempo requerido.
Se considerar los bienes originados por la compañía propia, al igual que deben
conseguirse mediante distintas fuentes de financiamiento”
 “Fomentar la aplicación de los procedimientos en las distintas financiaciones
que se tiene en mente concretar, considerando las fuentes de financiamiento que
se necesita utilizar para proveer de los medios posibles”.
 “Proyectar y poner en funcionamiento estrategias de evaluación y supervisión,
que aseguren una adecuada realización e indicaciones de los recursos”
 “Promover técnicas y métodos de efecto que resulten adaptables constantemente
a la planeación inicial, antes a circunstancias que no se adecuen a la perspectiva
proyectada”. (Zapata C, 2018, s/p).
2.2.1.5 Financiamiento Interno
“La financiación interna de la empresa es aquella que aportan y desembolsan los socios
de ésta. Se trata de un capital que forma parte del patrimonio neto de la empresa y se conoce
con el nombre de recursos propios”. (Vásquez, 2018).
“El financiamiento interno hace referencia a la fortuna que se halla dentro de una
compañía. En otras palabras, los beneficios que se pueden inmovilizar para economizar el
esparcimiento de una empresa y esta pueden conceder activos q ue ya no son efectivamente
necesarios para exonerar efectivo. Sigue leyendo para aprender más sobre este tipo de
subvención”. (Castro, 2016).
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“Financiamiento interno: La empresa decide financiar sus mercancías con el dinero que
recolecto en ventas pasadas y no fue gastado”. (Malaver, 2015).
2.2.1.5.1 Capital
“El capital contable refleja la inversión de los propietarios en una entidad y consiste
generalmente en sus aportaciones más o menos sus utilidades retenidas o pérdidas acumuladas,
más otro tipos de superávits como el exceso o insuficiencia en la acumulación del capital y las
donaciones”. (Javier Sánchez, 2020)
“El capital es uno de los cuatro factores de producción junto con la tierra, el trabajo y la
tecnología. Se caracteriza por comprender todos los bienes durables que se destinan a la
fabricación de otros bienes o servicios. Así, por ejemplo, un horno es parte del capital de un
panadero ya que lo utiliza para cocinar el pan (otro bien) y los servicios que le entrega durarán
por varios años”. (Paula Roldán, 2020)
“El capital representa la financiación procedente de las aportaciones realizadas por los
propietarios de la empresa, tanto en el momento en que ésta se formó como en fechas
posteriores, siendo éste el significado económico del capital. No obstante, la cifra de capital
también tiene gran relevancia desde una óptica jurídica, puesto que ésta garantiza a los
acreedores que cobrarán las deudas que la empresa contrajo con ellos aun en condiciones
desfavorables para la entidad, puesto que, en principio, la cuantía de capital se hallará
materializada en activos”. (Centro de Estudios Financieros, 2021)
2.2.1.6

Financiamiento Externo

“Financiamiento externo: La empresa decide no gastar el dinero recolectado de ventas
anteriores, puesto que se plantea cubrir otras necesidades con ese dinero, para ello la empresa
solicita un crédito bancario”. (Malaver, 2015)
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“La financiación externa de una empresa son los medios con los que cuenta ésta para
hacer frente a sus compromisos de pago o para realizar inversiones p roductivas para un mayor
crecimiento del negocio de forma sostenida en el tiempo”. (Vásquez, 2018).
“Las fuentes de financiación externa son recursos obtenidos de personas, bancos o
entidades ajenas al propio negocio. Estos recursos ajenos pueden ser a corto plazo, porque
permanecerán menos de un año en la empresa. O bien recursos ajenos a medios y largo plazo,
porque permanecerán más de un año”. (Aveles, 2017)
Entidades financieras
“Una entidad financiera es cualquier entidad o agrupación que tiene como objetivo y fin
ofrecer servicios de carácter financiero y que van desde la simple intermediación y
asesoramiento al mercado de los seguros o créditos bancarios”. (Javier Sánchez Galán, 2016)
Se dice que para serlo realmente una entidad bancaria debe situar su labor en los
sistemas financieros dentro del área de seguros, en el área de valores o en banca. De este modo,
este tipo de corporaciones se encargan de intermediar en la mayoría de las gestiones de fondos
procedentes de los ámbitos públicos y privados. (Javier Sánchez Galán, 2016)
Se define como entidad financiera a aquella agrupación que se dedica a ofrecer servicios
financieros. Esta realiza actividades bancarias de intermediación financiera, seguros, inversión
en valores y otros. (Enciclopedia Económica, 2017)
Las entidades financieras pueden prestar servicios a personas naturales o jurídicas y sus
ganancias se basan en comisiones, intereses o tasas que cobran por las actividades que realizan.
(Enciclopedia Económica, 2017)
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Leasing
“El leasing o arrendamiento financiero es una modalidad que consiste en que una
entidad financiera adquiere un bien a nombre propio con el objetivo de arrendarlo a mediano o
largo plazo a un cliente que solicita dicho bien. Luego de finalizar el tiempo del contrato de
arriendo, el cliente tendrá la posibilidad de comprar el bien, si renueva el contrato o en caso
contrario devolverlo a la entidad financiera”. (Luis Vélez, 2020)
Pagare bancarios
Un pagaré bancario es un título de valor o documento fiscal mediante el cual, empresas
u otros agentes económicos hacen un compromiso de pagar una cierta suma de dinero en una
fecha determinada. (Paula Roldan, 2019)
Crédito con proveedores
El crédito de proveedores es una modalidad de financiamiento no bancaria en las
empresas. Consiste en adquirir la materia prima necesaria para el proceso de producción
asumiendo un compromiso de pago a futuro sin recargos por intereses. (Guillermo Westreicher,
2017)
En otras palabras, la compañía negocia con su(s) proveedor(es) para abastecerse de
insumos sin tener que cancelarlos al contado. Así, queda una deuda pendiente que deberá
saldarse habitualmente en 30, 60 o 90 días y donde no se generan gastos financieros. (Guillermo
Westreicher, 2017)
La financiación de proveedores es un método de financiación más común de lo que nos
pensamos en las empresas. La financiación por parte de los proveedores se definiría de la
siguiente forma: obtener todas las materias primas necesarias para el proceso de producción
realizando un convenio en el que la empresa se compromete a pagar en futuro sin recargos por
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intereses. La deuda se tiene que solventar, en la mayoría de los casos, en plazos de 30, 60 o 90
días. Son las pequeñas y medianas empresas las que mayormente recurren a este tipo de
financiación, ya que éstas son las que más restricciones tienen a la hora de solicitar créditos a
las entidades financieras. A su vez, la mayoría de las empresas realizan su mayor gasto en:
compra de materia prima, pago de salarios, gastos de fabricación, gastos de distribución y en
comercialización. Suelen ser estos gastos los que, en la mayor proporción, se suelen pagar
mediante la financiación de proveedores. (Gedesco, 2019)
2.2.1.6 Tipos de planificación financiera
 Planificación financie ra a largo plazo. Generalmente se trata de proyecciones
entre 2 y 5 años en el futuro, por lo que se manejan con un rango de variables e
incertidumbre mucho mayor, lo cual requiere también de enfoques más
generales. . (María Raffino, 2020)
 Planificación financie ra a corto plazo. En este caso se trata de proyecciones
mucho más próximas, generalmente iguales o menores al año, por lo que se
consideran inmediatas y requieren de una aproximación más específica, más
acotada

y

menos

general.

.

(María

Raffino,

2020)

2.2.1.6 Planificación de actividades de operación
“Se refiere a la planificación de actividades que son propias al giro de la empresa, de
los cuales se ofrecerán los bienes o servicios. Estos a su vez, son destinados a los consumidores
para satisfacer alguna necesidad o carencia. Además, no considera ítems de depreciación,
amortización ni intereses originadas de algún tipo de financiamiento”. (Mayo y Saldarriaga,
2016)
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2.2.1.7 Importancia de la planificación financiera
La planeación financiera es una herramienta vital para las empresas y organizaciones,
especialmente a la hora de la toma de decisiones. Al igual que las personas, las empresas
cuentan con un presupuesto y determinadas limitaciones económicas dentro de cuyos márgenes
deben manejarse para alcanzar sus objetivos, por lo que un plan minucioso de cómo invertir el
dinero es siempre una buena idea. Esta es la razón por la cual se invierta tanto en este sector de
la administración empresarial. (María Raffino, 2020)
2.2.2

Rentabilidad.

2.2.2.1 Definiciones de rentabilidad.

Es aquella capacidad de un inversionista de dar su dinero para obtener utilidades futuras
mayores a las que había invertido después de la espera de un período de tiempo. Se trata de un
elemento fundamental en la planificación económica y financiera, ya que supone haber hecho
buenas elecciones. (Soriano, 2018).

Son obtenidos mediante una financiación que realiza la sociedad, trayendo rendimientos
alcanzados en el futuro, a su vez permitiendo conocer la extensión del rubro de la empresa. Es
sustancial en entorno empresarial, ya que nos ayuda conocer la amplitud de las empresas.
(Raffino, 2019).
“La rentabilidad es el resultado de dividir el beneficio obtenido entre el capital invertido,
no obstante la Rentabilidad iguala las diferentes opciones que tenga la compañía para así
obtener cual es la mejor opción”. (Moreno, 2018).
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2.2.2.2 Tipos de rentabilidad.
 Rentabilidad financiera.
Es la conexión entre el beneficio neto (con los intereses y los impuestos ya descontados)
y los recursos propios (capital y reservas) de la emp resa, este tipo de rentabilidad también es
llamado rentabilidad de capital, porque demuestra la ganancia obtenida de dicha compañía
teniendo en cuenta el capital dado por los inversionistas. (Sánchez, 2019).
La rentabilidad financiera son aquellos beneficios económicos obtenidos a partir de los recursos
propios e inversiones realizadas. La rentabilidad financiera también se conoce con el nombre
de rentabilidad sobre el capital, o por su nomenclatura en inglés, ROE (Return on Equity), que
relaciona los beneficios obtenidos netos en una determinada operación de inversión con los
recursos necesarios para obtenerla. (Steven Jorge Pedrosa, 2019)
Puede verse como una medida para valorar la ganancia obtenida sobre los recursos
empleados, y se suele presentar como porcentaje. Aunque rentabilidad financiera normalmente
se suele utilizar con datos de mercado y el ROE con datos contables realmente se suelen utilizar
como sinónimos. (Steven Jorge Pedrosa, 2019)
Apalancamiento financiero
El apalancamiento financiero consiste en utilizar algún mecanismo (como deuda) para
aumentar la cantidad de dinero que podemos destinar a una inversión. Es la relación entre
capital propio y el realmente utilizado en una operación financiera. (Víctor Velayos, 2020)
“Con el apalancamiento financiero logramos invertir más dinero del que realmente
tenemos. De este modo, podemos obtener más beneficios (o más pérdidas) que si hubiéramos
invertido solo nuestro capital disponible. Una operación apalancada (con deuda) tiene una
mayor rentabilidad con respecto al capital que hemos invertido”. (Víctor Velayos, 2020)
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Ratio de endeudamiento
Estos ratios informan acerca del nivel de endeudamiento de una empresa en relación a su
patrimonio neto. Hemos destacado en este caso un único ratio de endeudamiento:


Ratio de endeudamiento = (Pasivo / Patrimonio Neto)



A corto plazo: Ratio de endeudamiento = (Pasivo corriente / Patrimonio Neto)



A largo plazo: Ratio de endeudamiento = (Pasivo no corriente / Patrimonio Neto)
(Holded, 2021)

 Rentabilidad económica.

Este tipo de rentabilidad mide la magnitud que tienen los activos tangibles e intangibles
(derechos y bienes) para proporcionar el beneficio bruto (no se descuentan intereses e
impuestos). El beneficio bruto o beneficio antes de Intereses e Impuestos es la diferencia entre
los ingresos y los gastos. (Moreno, 2018)

Es medición de la capacidad que tienen los activos de una empresa para generar
beneficios, sin tener en cuenta como han sido financiados
Los beneficios que se tienen en cuenta para conocer la rentabilidad económica de una
empresa, son antes de haber descontado los intereses e impuestos correspondientes que la
empresa tiene que pagar (Vásquez, 2018).

2.2.2.3 Factores determinantes de rentabilidad.
 Mayor participación en el mercado de acuerdo con el rubro de la compañía.
 Alta calidad relativa- Disminución de costes promedio. (Ccaccya, 2015)
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2.2.2.4 Ventajas y desventajas de la rentabilidad.
 Ventajas

Es entendible para distintos usuarios, aunque estos no tengan información ni
conocimiento en el área financiera, se considera el efectivo actual, del cual este debe ser más
que el efectivo que se obtendrá después.
 Desventajas

Tiene la dificultad de predecir el coste de capital, se refiere a la tasa de descuento.
(Muñoz, 2018)

2.2.2.5 Indicadores de la rentabilidad.
 Margen bruto.
Es aquella ganancia natural que tiene una compañía por la venta de un producto o una
tercerización. Es el beneficio directo del rubro de la compañía, por ello no se disminuyen los
gastos de los empleados, tributos, etc. Tiene la finalidad de indicar si las compañía es rentable
o no, porque, si el margen bruto es negativo, el resto de los costes serán imposibles pagarlos.
(Sevilla, 2017)
 Margen neto.
La utilidad del margen neto está en que refleja la capacidad de la organización para
convertir los ingresos que recibe en beneficios. En otras palabras, permite saber si se está
realizando un eficiente control de costes (Westreicher, 2017).
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 Margen operacional
“Examina si una compañía tiene eficiencia o no teniendo relación con el cumplimiento
de todas sus actividades. Revisa si la operacionalidad de la compañía proporciona ganancias o
si esta es dependiente de otras actividades que no corresponden a sus operaciones, se refriere al
financiarse de manera externa”. (Profima, 2018)

 Margen EBITDA

El EBITDA es el beneficio de una empresa obtenido antes de restar los gastos
financieros, los gastos financieros que no se deducen para su cálculo son: Amortizaciones y
depreciaciones, Intereses de deuda, Impuestos. (Valgalume, 2018).

2.2.2.6 Ratios de rentabilidad.
 Rentabilidad sobre activos.
“Se calcula con la división de la utilidad neta el total de activos de la compañía, en la
mayoría de los casos este método es usados para trabajos externos de los inversionistas”.
(Ballesteros, 2017).
 Rentabilidad sobre patrimonio (ROE).
“Son las ganancias obtenidas por la inversión hecha y sus recursos propios, este nombre
nace de la expresión Return on Equity, se expresa por % y tiene la finalidad de ver la ganancia
obtenida con los bienes utilizados”. (García, 2017).
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 Rentabilidad neta sobre ventas
“En este tipo de rentabilidad se toman en cuenta los costes de las actividades de la
compañía, gastos de financiación, etc., en otras palabras, muestra la ganancia en centavo por
cada sol dado a nuestro cliente en nuestros productos”. (Actualidad empresarial, 2015).


Rentabilidad sobre capital empleado

El ROCE, por sus siglas en inglés Return On Capital Employed, es conocido también como
rentabilidad sobre el capital empleado y hace referencia a la rentabilidad de una empresa en
función en relación con los recursos empleados para obtenerlo.( José López, 2018)
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2.3 Definición de términos
Equivalentes de Efectivo: “Son todas aquellas inversiones a corto plazo y con una alta
liquidez, que reúnen las condiciones o características”, siguientes:
 Son transformados al instante en efectivo y
 Tengan un vencimiento original de 3 o menos meses a la fecha del cierre del Balance.
(Melara,2019)
Amortización: “Las amortizaciones son dichos pagos de la deuda. Es decir: cada desembolso
que se hace para reducir la deuda es una amortización”.
Recursos propios: “Son los aportes de los inversionistas o socios que benefician a la
compañía”.
Recursos financie ros: “Son aquellos activos que tienen algún grado de liquidez. Por tanto,
desde una vertiente económica sería aquellos relacionados con el efectivo y sus equivalentes
líquidos”.
Presupuesto: “Un presupuesto es un plan de operaciones y recursos de una empresa, que se
formula para lograr en un cierto periodo los objetivos propuestos y se expresa en términos
monetarios”.
Costos fijos : “No son dependientes de la capacidad de ventas de las compañías, si estos son
variados es por la situación de la compañía”.
Costos variables: “Son aquellos costes que varían debido a la capacidad de ventas de la
compañía, por ejemplo, el precio de los materiales de producción”.
Productividad empresarial: “Son las actitudes y acciones que se realizan para obtener las
metas u objetivos trazados por la compañía”.
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Solvencia financiera: “Es la facultad que tiene una compañía para alcanzar a cumplir con todas
sus obligaciones sin importar el plazo. También se refiere y se entiende como liquidez, siendo
uno de los grados de solvencia”.
Eficiencia: “Es la utilidad, que mide la rapidez con que alguien pueda hacer una tarea. Tiene
que ver mucho con el concepto de «ser eficiente», es decir producir lo mismo con menos
recursos”. (Cámara, 2019)
Liquidez: “Representa la cualidad de los activos para ser convertidos en dinero en efectivo de
forma inmediata sin pérdida significativa de su valor y de esa forma, responder a sus
obligaciones de pagos en el corto plazo”. (Luna, 2018)
Financiación externa: “En una entidad es la obtención de los recursos económicos necesarios a
través de un tercero ajeno a la sociedad”.
Autenticidad: “La autenticidad se da cuando algo es verdadero y hay pruebas de ello. La idea
de autenticidad contradice a una falsedad. Por ello se usan para limitar o seleccionar algo, pues
no siempre es evidente que un objeto sea de verdad o se trata de una versión falsificada”.
Apalancamiento financie ro: “Es conseguir más capital para financiar operaciones de
inversión. Pero lo cierto es que esto lo podríamos hacer simplemente acudiendo a nuestra
entidad bancaria y pedir un crédito corriente para después invertir ese dinero”.
Gastos operacionales: “Son gastos de dinero que una organización o empresa desembolsa en
concepto del aumento de las diferentes faenas de administración de la compañía o institución y
en la venta de productos o servicios de esta”.
Eficacia: “Es la facultad de obtener lo que se quiere o se espera, por ello sabemos que un
individuo es eficaz cuando cumple y logra una meta u objetivo que se ha trazado”.
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Costo de producción: “Son aquellos costos que se generan en el transcurso de transformar la
materia prima en productos terminados”.
Capital de Trabajo: “Es un conjunto de elementos financieros las cuales, mediante la
administración y gestión adecuada de parte de la dirección de la empresa, generan valor
económico agregado al capital aportado por los empresarios y, por lo tanto, sustentabilidad de
la empresa como negocio en marcha”. (Saucedo, 2018)
Activos: “Son los bines y derechos que tiene una empresa y que estas son esenciales para el
buen funcionamiento de ella misma, para obtenerlas tienen los inversionistas que financiarse,
estos activos pueden ser corriente y no corrientes y son uno de los 3 elementos del estado de
situación financiera”.
Pasivos: “Son las obligaciones que tiene una compañía con sus proveedores, estos pasivos
sirven para financiarse y así obtener activos, pueden ser pasivos corrientes y no corrientes,
pueden darse a corto o largo plazo, también es uno de los elementos del estado de situación
financiera”.
Patrimonio: “Son los derechos, bines y obligaciones que posee una compañía, esta es
importante para el sostenimiento y funcionamiento de ella misma, también es co nocida como
capital contable, tiene medio económicos y financieros”.
Patrimonio Neto: “Es el valor total que tiene la compañía, pero restando las deudas, se calcula
el activo menos el pasivo, y por ello, también se le conoce como cuenta diferencial”.
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Capítulo III: Metodología de la Investigación

3.1

Enfoque de la Investigación Metodología

El enfoque cuantitativo utiliza la recolección y el análisis de datos para contestar
preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas previamente y confía en la
medición numérica de las variables y frecuentemente utiliza la estadística para establecer con
exactitud patrones de comportamiento de una población. (José Maita, 2016)
En el desarrollo de la investigación, se ha considerado un enfoque cuantitativo porq ue
las variables se someten a mediciones numéricas y sus resultados se analizan de forma
estadística, mientas que la hipótesis se prueban, se elabora el reporte de los resultados entre la
relación de las variables en estudio: la planificación Financiera y la rentabilidad de la empresa
E-Textil ERIL.
3.2

Variables

Planeamiento Financiero (variable independiente)
Rentabilidad (Variable dependiente)

3.2.1 Operacionalización de Variables
Variable 1: Planeamiento Financiero
Dimensión 1: Flujo de caja proyectado
“El flujo de caja proyectado es una estimación del dinero que se espera que
ingrese y que salga del negocio. Incluye todos los ingresos y gastos proyectados. La
proyección del flujo de caja generalmente cubre un período de 12 meses”. (Corvo,
2017).
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Dimensión 2: Financiamiento Interno
La financiación interna de la empresa es aquella que aportan y desembolsan los socios
de ésta. Se trata de un capital que forma parte del patrimonio neto de la empresa y se conoce
con el nombre de recursos propios. (Vásquez, 2018).
Dimensión 3: Financiamiento Externo
“Financiamiento externo: La empresa decide no gastar el dinero recolectado de ventas
anteriores, puesto que se plantea cubrir otras necesidades con ese dinero, para ello la empresa
solicita un crédito bancario”. (Malaver, 2015)
Variable 2: Rentabilidad
Dimensión 1: Rentabilidad Económica
“Es medición de la capacidad que tienen los activos de una empresa para generar
beneficios, sin tener en cuenta como han sido financiados” (Vásquez, 2018).
“Los beneficios que se tienen en cuenta para conocer la rentabilidad económica de una
empresa, son antes de haber descontado los intereses e impuestos correspondientes que la
empresa tiene que pagar” (Vásquez, 2018).
Dimensión 2: Rentabilidad Financiera
La rentabilidad financiera son aquellos beneficios económicos obtenidos a partir de los
recursos propios e inversiones realizadas. La rentabilidad financiera también se conoce con el
nombre de rentabilidad sobre el capital, o por su nomenclatura en inglés, ROE (Return on
Equity), que relaciona los beneficios obtenidos netos en una determinada operación de
inversión con los recursos necesarios para obtenerla. (Steven Jorge Pedrosa, 2019)
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Indicadores:
Indicador 1: Ingresos
“Las compañías generan ingresos por ventas como resultado de sus operaciones. Estas
operaciones incluyen la venta de bienes y servicios a clientes. Los ingresos existen como un
valor dentro del estado de resultados, también conocido como estado de pérdidas y ganancias.
Los ingresos por ventas tienen un equilibrio de crédito normal, lo que significa que un crédito
en una cuenta de ingresos ilustra un aumento en las ventas. Calcular los ingresos por ventas de
una compañía te ayuda a determinar si hubo ganancia o pérdidas”. (Christopher Carter, 2020)
Indicador 2: Costos Fijos
Los costos fijos representan los gastos que no varían y que son imprescindibles para el
funcionamiento básico de una empresa. Los costos fijos son los que siempre se tienen que
asumir o pagar, independientemente del nivel de producción de tu negocio. (Jonathan Llamas,
2021)


Suministros.



Alquiler u otros arriendos.



Seguros.



Impuesto

Indicador 3: Costos Variables
“Los costos variables son costes que están directamente relacionados con la
productividad de tu empresa. Mientras más sea el nivel de producción de tu empresa, más
costos variables tendrás. Si el nivel de productividad de tu empresa baja, el costo variable
también disminuirá”. (Jonathan Llamas, 2021)
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Materia prima.



Comisiones de agentes comerciales.



Gastos de envío.



Mano de obra (en el caso de que se pueda prescindir de una parte de la
plantilla).

Indicador 4: Capital
El capital contable refleja la inversión de los propietarios en una entidad y consiste
generalmente en sus aportaciones más o menos sus utilidades retenidas o pérdidas acumuladas,
más otro tipos de superávits como el exceso o insuficiencia en la acumulación del capital y las
donaciones. (Javier Sánchez, 2020)
Indicador 5: Reserva Legal
De la regulación en la Ley General de Sociedades, se puede evidenciar que la reserva
legal funciona como un mecanismo para que las sociedades anónimas puedan tener un soporte
financiero para afrontar las eventuales pérdidas y sirva como una garantía para los acreedores;
es decir, en términos coloquiales, es una cuenta que, inicialmente, se encuentra ideada para
“guardar pan para mayo”. Ahora bien, para analizar la vigencia de la reserva legal se debe
entender cómo funciona y de qué depende. Sobre ello, se puede observar que, en la actualidad,
el monto de la reserva legal depende, principalmente de dos factores: las utilidades distribuibles
y el capital social. (Fernando Díaz, 2020)
Indicador 6: Entidades financieras
Una entidad financiera es cualquier entidad o agrupación que tiene como objetivo y fin
ofrecer servicios de carácter financiero y que van desde la simple intermediación y
asesoramiento al mercado de los seguros o créditos bancarios. (Javier Sánchez Galán, 2016)
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Se dice que para serlo realmente una entidad bancaria debe situar su labor en los
sistemas financieros dentro del área de seguros, en el área de valores o en banca. De este modo,
este tipo de corporaciones se encargan de intermediar en la mayoría de las gestiones de fondos
procedentes de los ámbitos públicos y privados. (Javier Sánchez Galán, 2016)
Indicador 7: Apalancamiento Financiero
“El apalancamiento financiero consiste en utilizar algún mecanismo (como deuda) para
aumentar la cantidad de dinero que podemos destinar a una inversión. Es la relación entre
capital propio y el realmente utilizado en una operación financiera”. (Víctor Velayos, 2020)
El apalancamiento financiero consiste en analizar la influencia que tiene el beneficio de
tu empresa el hecho de tener más o menos deuda. La estrategia que busca esta acción es
aumentar el capital invertido en tu negocio o inversión, vía financiación externa, con vista a
que también los beneficios aumenten. (Ana Trenza, 2020)
Indicador 8: Crédito con proveedores
El crédito de proveedores es una modalidad de financiamiento no bancaria en las
empresas. Consiste en adquirir la materia prima necesaria para el proceso de producción
asumiendo un compromiso de pago a futuro sin recargos por intereses. (Guillermo Westreicher,
2017)
Indicador 9: Rentabilidad sobre los activos
La rentabilidad de los activos o ROA es un ratio financiero que mide la capacidad de
generar ganancias. Esto, tomando en cuenta dos factores: Los recursos propiedad de la empresa
y el beneficio neto obtenido en el último ejercicio. A diferencia de la rentabilidad financiera o
ROE, el ROA no considera únicamente el patrimonio invertido por los accionistas, sino todos
los activos de la compañía. (Guillermo Westreicher, 2018)
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Indicador 10: Rentabilidad sobre el capital
“Son los beneficios obtenidos por invertir dinero en recursos financieros, es decir, el
rendimiento que se obtiene a consecuencia de realizar inversiones. Puede verse como una
medida para valorar la ganancia obtenida sobre los recursos empleados, y se suele presentar
como porcentaje. Aunque rentabilidad financiera normalmente se suele utilizar con datos de
mercado y el ROE con datos contables realmente se suelen utilizar como sinónimos”. (Steven
Pedrosa, 2021)
Indicador 11: Rentabilidad sobre las ventas
El punto de partida para del análisis de los siguientes indicadores es el Estado de
Resultados, en cuya estructura de aprecia la separación de los gastos operativos y gastos
financieros de la empresa mediante el cálculo de una utilidad intermedia entre estos rubros, que
se denominó “Utilidad Antes de Intereses e Impuestos” o “Utilidad Operativa”, permitiendo un
mejor análisis de las ejecutorias de los administradores en la medida en que separaba los
resultados obtenidos por la operación misma del negocio de aquellos resultados que se dan
como consecuencia de una decisión de tipo financiero cuyo origen no es propiamente de la
administración y cuyo efecto en el estado de resultados se reflejaba en el monto de los gastos
financieros o intereses. (Lixardo Ballesteros, 2017)
Indicador 13: Ratio de endeudamiento
Estos ratios informan acerca del nivel de endeudamiento de una empresa en relación a su
patrimonio neto. Hemos destacado en este caso un único ratio de endeudamiento:


Ratio de endeudamiento = (Pasivo / Patrimonio Neto)



A corto plazo: Ratio de endeudamiento = (Pasivo corriente / Patrimonio Neto)



A largo plazo: Ratio de endeudamiento = (Pasivo no corriente / Patrimonio Neto)
(Holded, 2021)
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Matriz de operacionalización de las variables

VARIABLES

DIMENSIONES

INDICADORES

ITEMS

Ingresos

1

Gastos

2

Financiamiento - Factoring

3

Capital

4

Entidades financieras

5

FINANCIAMIENTO

Leasing

6, 7

EXTERNO

Pagare bancario

8

Crédito con proveedores

9

Rentabilidad sobre los activos

10, 11

Rentabilidad sobre el capital

12, 13, 14

Rentabilidad sobre las ventas

15, 16

Apalancamiento Financiero

17, 18

Ratio de endeudamiento

19, 20

FLUJO DE CAJA
PROYECTADO

FINANCIAMIENTO
PLANEAMIENTO

INTERNO

FINANCIERA

RENTABILIDAD
ECONÓMICA
RENTABILIDAD

RENTABILIDAD
FINANCIERA
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3.3

Hipótesis
3.3.1 Hipótesis general

La planeación financiera incide positivamente en la rentabilidad de la empresa E-Textil EIRL
– La Victoria 2020.
3.3.2 Hipótesis específicas.
Los gastos proyectados inciden positivamente en la rentabilidad de la empresa E-Textil EIRL
– La Victoria 2020.
La Planeación financiera tiene una relación positiva con la rentabilidad en la empresa E-Textil
EIRL – La Victoria 2020.
Los estados financieros proyectados se relacionan positivamente con la rentabilidad en la
empresa E-Textil EIRL – La Victoria 2020
3.4

Tipo de Investigación
El tipo de investigación es básica descriptiva; porque está enfocada en la medición y

hasta qué punto se relacionan las dos variables de la empresa, se basan en un año especifico
que es el 2020, no se ha manipulado ella información donde suceden los hechos ni las variables,
solo se analizaron los Estados Financieros, Notas a los Estados Financieros y la documentación
del año 2020 de la empresa E-Textil EIRL – La Victoria 2020.
3.5

Diseño de Investigación.
El Diseño de Investigación es no experimental porque las conclusiones son estadísticas

para la recopilación de la información procesable, los resultados numéricos, que ayuda a
establecer una relación entre dos variables estrechamente relacionadas.
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3.6 Población y Muestra
3.6.1 Población
El tamaño de la población está conformado por los 25 empleados que laboran en la
empresa E-Textil EIRL, con la finalidad de adquirir toda la información respecto a la
Planificación Financiera y la rentabilidad.
3.6.2 Muestra
La muestra es no probabilística está conformada por 20 empleados de área contable de
la empresa Textil EIRL
3.7

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos

Para la recolección de datos, procesamiento y análisis de los datos obtenidos se hizo utilizaron
las encuestas.
Instrumento - Cuestionario: Siendo de esta manera para obtener datos escritos,
conteniendo un conjunto de preguntas que debe ser llenado por el encuestado. Se realizó al
personal que tiene responsabilidad en el cumplimiento de las funciones contables y financieras,
con el fin de recoger información confiable y precisa.
La validez del instrumento – Cuestionario estuvo verificada a través de la validación
de tres (03) juicio de expertos, que son profesionales pertenecientes de la Universidad Peruana
de las Américas, quienes calificaron el instrumento siguiendo los siguientes diez criterios de
evaluación:
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Tabla 1: Validación de instrumento por expertos según criterios
CRITERI
OS
CLARIDAD
OBJETIVIDAD
ACTUALIDAD
ORGANIZACIÓN
SUFICIENCIA
PERTINENCIA
CONSISTENCIA
COHERENCIA
METODOLOGÍA
APLICACIÓN
TOTAL

JUECES
J2
4
5
5
4
4
4
4
4
4
4
42

J1
5
5
4
5
5
5
4
5
4
5
47

J3
5
5
4
4
5
4
4
5
5
5
46

TOTAL
14
15
13
13
14
13
12
14
13
14
135

Los resultados obtenidos a través del proceso de evaluación para validar el instrumento son
procesados a través del coeficiente de validez en la siguiente formula:

𝐶oeficiente de validez

= Sumatoria de Valores
𝐶°𝐶 ∗ 𝐶°𝐶 ∗ 𝐶𝐶

= 135
10*3*5

=

0.90

Dónde:
N° C: Numero de criterios
N° J: Numero de jueces
PM: Puntaje máximo de respuesta
Interpretación:
El coeficiente de validez del instrumento utilizado d io como resultado el 90%, por ello el
rango de validez es alto, entonces se puede asegurar que el instrumento es factible para la
aplicación y recolección de datos para la investigación.
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Capítulo IV: Resultados
4.1

Estadística descriptica
CUADRO DE PRUEBA DE CONFIABILIDAD

Tabla 2: Pruebas de confiabilidad

Fuente: SPSS – elaboración propia

Interpretación:
Nuestro instrumento es fiable ya que se obtuvo como resultado 0.754 utilizando el alfa
de CronBach, por lo tanto los ítems del instrumento tienen una fiabilidad confiable
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CUADROS DE ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA
Tabla 3: ¿Considera usted que realizar una proyección de ingresos contribuye en la
rentabilidad de la empresa?

Fuente: SPSS – elaboración propia
Gráfico 1: ¿Considera usted que realizar una proyección de ingresos contribuye en la
rentabilidad de la empresa?

Fuente: SPSS – elaboración propia
Interpretación:
Como se muestra en el gráfico de barras las respuesta de los encuestados fueron el
10% nunca, 20% casi nunca, 30% algunas veces, 25% casi siempre y 15% siempre.
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Tabla 4: ¿Cree usted que realizar estimaciones de los gastos permite mejorar la
rentabilidad de la empresa?

Fuente: SPSS – elaboración propia

Gráfico 2: ¿Cree usted que realizar estimaciones de los gastos permite mejorar la
rentabilidad de la empresa?

Fuente: SPSS – elaboración propia
Interpretación:
Como se puede observar en el grafico los encuestados dieron como respuesta el 10%
nunca, 30% casi nunca, 35% algunas veces, 10% casi siempre y 15% siempre.
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Tabla 5: ¿Considera usted que el factoring como fuente de financiamiento influye en
la rentabilidad de la empresa?

Fuente: SPSS – elaboración propia

Gráfico 3: ¿Considera usted que el factoring como fuente de financiamiento influye
en la rentabilidad de la empresa?

Fuente: SPSS – elaboración propia
Interpretación:
Como se puede observar en el grafico los encuestados dieron como respuesta el 15%
nunca, 25% casi nunca, 20% algunas veces, 30% casi siempre y 10% siempre.
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Tabla 6: ¿Considera usted que el manejo adecuado del capital de la empresa influye la
rentabilidad?

Fuente: SPSS – elaboración propia

Gráfico 4: ¿Considera usted que el manejo adecuado del capital de la empresa influye
la rentabilidad?

Fuente: SPSS – elaboración propia
Interpretación:
Como se muestra en el gráfico de barras las respuesta de los encuestados fueron el 5%
nunca, 35% casi nunca, 30% algunas veces, 20% casi siempre y 10% siempre.

55

Tabla 7: ¿Considera usted que los préstamos de las entidades Financieras permite un
nivel adecuado de rentabilidad para la empresa?

Fuente: SPSS – elaboración propia
Gráfico 5: ¿Considera usted que los préstamos de las entidades Financieras permite un
nivel adecuado de rentabilidad para la empresa?

Fuente: SPSS – elaboración propia
Interpretación:
Como se muestra en el gráfico de barras las respuesta de los encuestados fueron el
10% nunca, 10% casi nunca, 35% algunas veces, 30% casi siempre y 15% siempre.

56

Tabla 8: ¿Considera usted que el financiamiento por medio del leasing operativo
mejora la rentabilidad para la empresa?

Fuente: SPSS – elaboración propia
Gráfico 6: ¿Considera usted que el financiamiento por medio del leasing operativo
mejora la rentabilidad para la empresa?

Fuente: SPSS – elaboración propia

Interpretación:
Como se puede observar en el grafico los encuestados dieron como respuesta el 10%
nunca, 30% casi nunca, 40% algunas veces, 15% casi siempre y 5% siempre.
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Tabla 9: ¿Considera usted que el financiamiento por medio del leasing financiero
influye en la rentabilidad para la empresa?

Fuente: SPSS – elaboración propia

Gráfico 7: ¿Considera usted que el financiamiento por medio del leasing financiero
influye en la rentabilidad para la empresa?

Fuente: SPSS – elaboración propia
Interpretación:
Como se puede observar en el grafico los encuestados dieron como respuesta el 30%
nunca, 25% casi nunca, 25% algunas veces, 10% casi siempre y 10% siempre.
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Tabla 10: ¿Cree usted que el financiamiento por medio de pagarés bancarios
contribuye en la rentabilidad para la empresa?

Fuente: SPSS – elaboración propia

Gráfico 8: ¿Cree usted que el financiamiento por medio de pagarés bancarios
contribuye en la rentabilidad para la empresa?

Fuente: SPSS – elaboración propia
Interpretación:
Como se muestra en el gráfico de barras las respuesta de los encuestados fueron el
20% nunca, 15% casi nunca, 20% algunas veces, 35% casi siempre y 10% siempre.
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Tabla 11: ¿Usted cree que el crédito de los proveedores ayuda a mejorar la
rentabilidad de la empresa?

Fuente: SPSS – elaboración propia

Gráfico 9: ¿Usted cree que el crédito de los proveedores ayuda a mejorar la
rentabilidad de la empresa?

Fuente: SPSS – elaboración propia
Interpretación:
Como se muestra en el gráfico de barras las respuesta de los encuestados fueron el
20% nunca, 35% casi nunca, 25% algunas veces, 10% casi siempre y 10% siempre.
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Tabla 12: ¿Considera usted que establecer políticas financieras permite un buen
resultado en la Rentabilidad sobre los activos de la empresa?

Fuente: SPSS – elaboración propia
Gráfico 10: ¿Considera usted que establecer políticas financieras permite un buen
resultado en la Rentabilidad sobre los activos de la empresa?

Fuente: SPSS – elaboración propia
Interpretación:
Como se puede observar en el grafico los encuestados dieron como respuesta el 5% nunca,
35% casi nunca, 35% algunas veces, 20% casi siempre y 5% siempre.
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Tabla 13: ¿Considera usted que la reducción de los gastos proyectados apoyaría en la
rentabilidad sobre los activos de la empresa?

Fuente: SPSS – elaboración propia

Gráfico 11: ¿Considera usted que la reducción de los gastos proyectados apoyaría en
la rentabilidad sobre los activos de la empresa?

Fuente: SPSS – elaboración propia
Interpretación:
Como se muestra en el gráfico de barras las respuesta de los encuestados fueron el 5%
nunca, 35% casi nunca, 25% algunas veces, 25% casi siempre y 10% siempre.
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Tabla 14: ¿Considera usted que el Planeamiento Financiero permite obtener un nivel
adecuado dela Rentabilidad de Capital en la empresa?

Fuente: SPSS – elaboración propia

Gráfico 12: ¿Considera usted que el Planeamiento Financiero permite obtener un nivel
adecuado dela Rentabilidad de Capital en la empresa?

Fuente: SPSS – elaboración propia
Interpretación:
Como se puede observar en el grafico los encuestados dieron como respuesta el 5%
nunca, 35% casi nunca, 20% algunas veces, 20% casi siempre y 20% siempre.
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Tabla 15: ¿Considera usted que el incremento de capital influye en la Rentabilidad de
Capital en la empresa?

Fuente: SPSS – elaboración propia

Gráfico 13: ¿Considera usted que el incremento de capital influye en la Rentabilidad
de Capital en la empresa?

Fuente: SPSS – elaboración propia
Interpretación:
Como se muestra en el gráfico de barras las respuesta de los encuestados fueron el 0%
nunca, 10% casi nunca, 35% algunas veces, 40% casi siempre y 15% siempre.
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Tabla 16: ¿Considera usted que realizar el uso adecuado de los indicadores financieros
permite obtener un nivel adecuado de la rentabilidad sobre capital?

Fuente: SPSS – elaboración propia

Gráfico 14: ¿Considera usted que realizar el uso adecuado de los indicadores
financieros permite obtener un nivel adecuado de la rentabilidad sobre capital?

Fuente: SPSS – elaboración propia
Interpretación:
Como se puede observar en el grafico los encuestados dieron como respuesta el 5%
nunca, 30% casi nunca, 25% algunas veces, 20% casi siempre y 20% siempre.
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Tabla 17: ¿Usted cree que realizar una proyección de ventas apoya al incremento de
la Rentabilidad sobre las ventas?

Fuente: SPSS – elaboración propia

Gráfico 15: ¿Usted cree que realizar una proyección de ventas apoya al incremento
de la Rentabilidad sobre las ventas?

Fuente: SPSS – elaboración propia
Interpretación:
Como se muestra en el gráfico de barras las respuesta de los encuestados fueron respuesta
el 5% nunca, 15% casi nunca, 40% algunas veces, 20% casi siempre y 20% siempre.

66

Tabla 18: ¿Usted cree que reducir el costo de ventas apoya al incremento de la
Rentabilidad sobre las ventas?

Fuente: SPSS – elaboración propia

Gráfico 16: ¿Usted cree que reducir el costo de ventas apoya al incremento de la
Rentabilidad sobre las ventas?

Fuente: SPSS – elaboración propia
Interpretación:
Como se muestra en el gráfico de barras las respuesta de los encuestados fueron el 5%
nunca, 15% casi nunca, 35% algunas veces, 30% casi siempre y 15% siempre.
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Tabla 19: ¿Considera usted los activos fijos adquiridos por medio del apalancamiento
financiero influye en la rentabilidad para la empresa?

Fuente: SPSS – elaboración propia

Gráfico 17: ¿Considera usted los activos fijos adquiridos por medio del
apalancamiento financiero influye en la rentabilidad para la empresa?

Fuente: SPSS – elaboración propia
Interpretación:
Como se puede observar en el grafico los encuestados dieron como respuesta el 10%
nunca, 30% casi nunca, 25% algunas veces, 20% casi siempre y 15% siempre.
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Tabla 20: ¿Considera usted que el apalancamiento operativo contribuye a la mejora
de rentabilidad para la empresa?

Fuente: SPSS – elaboración propia

Gráfico 18: ¿Considera usted que el apalancamiento operativo contribuye a la mejora
de rentabilidad para la empresa?

Fuente: SPSS – elaboración propia
Interpretación:
Como se muestra en el gráfico de barras las respuesta de los encuestados fueron el 0%
nunca, 35% casi nunca, 20% algunas veces, 20% casi siempre y 25% siempre.
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Tabla 21: ¿Considera usted que el resultado del ratio de endeudamiento va depender
del control de los pasivos exigibles de la empresa?

Fuente: SPSS – elaboración propia

Gráfico 19: ¿Considera usted que el resultado del ratio de endeudamiento va depender
del control de los pasivos exigibles de la empresa?

Fuente: SPSS – elaboración propia
Interpretación:
Como se puede observar en el grafico los encuestados dieron como respuesta el 5%
nunca, 15% casi nunca, 35% algunas veces, 30% casi siempre y 15% siempre.
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Tabla 22: ¿Considera usted que realizar un control de las deudas y obligaciones con
terceros contribuye a la mejora del resultado del ratio de endeudamiento de la empresa?

Fuente: SPSS – elaboración propia

Gráfico 20: ¿Considera usted que realizar un control de las deudas y obligaciones con
terceros contribuye a la mejora del resultado del ratio de endeudamiento de la
empresa?

Fuente: SPSS – elaboración propia
Interpretación:
Como se muestra en el gráfico de barras las respuesta de los encuestados fueron
el 5% nunca, 15% casi nunca, 40% algunas veces, 15% casi siempre y 25% siempre.
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4.2

Estadística Inferencial
Según se indica la prueba de normalidad de Shapiro- Wilk es utilizada cuando la

muestra está compuesta por 50 participantes como máximo, por ello en la investigación
realizada se utiliza está prueba de normalidad porque la muestra está compuesta por 20
participantes.

CUADRO DE PRUEBA DE NORMALIDAD
Tabla 23: Pruebas de normalidad

Fuente: SPSS – elaboración propia
Interpretación:
La significancia estadística del Planeamiento Financiero es 0,290 lo cual es mayor a 0,05 y se
acepta la Hipótesis Nula (H0), se rechaza la hipótesis alterna.
La significancia estadística de la Rentabilidad es 0,329 lo cual es mayor a 0,05 y se acepta la
Hipótesis Nula (H0), se rechaza la hipótesis alterna.
Entonces al analizar los resultados de ambas variables, nos damos cuenta de que tienen una
distribución normal, paramétrica, además dieron como resultados que la significancia es
mayor a 0.05 por ello se aplica la prueba de correlación de Pearson.
P (sig.) ≤ .05 = “la distribución no es anormal (asimétrica) y se aplica Rho de Spearman”.
P (sig.) ≥ .05 = “la distribución es normal (simétrica) y se aplica Correlación de Pearson”.
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CUADROS DE CORRELACIONES
Prueba de Hipótesis
Hipótesis Nula
La hipótesis nula (H0) se refiere a la afirmación contraria a la que ha llegado el investigador.
Es la hipótesis que el investigador pretender rechazar. Si tiene la evidencia suficiente para
ello, podrá probar que lo contrario es cierto. ( Francisco

Sanjuán , 2019)

Hipótesis Alterna
Entendida de manera sencilla, la hipótesis alternativa representa la conclusión que el
investigador quiere demostrar o afirmar tras su estudio. Esta se expresa con la expresión “H1”
y va a representar, por lo general, lo contrario a la hipótesis nula. ( Francisco
P (valor) > .05 se rechaza la hipótesis alterna
P (valor) < .05 se rechaza la hipótesis nula
H0: Hipótesis Nula
H1: Hipótesis Alterna

Tabla 24: Prueba de Correlación - Planeamiento Financiero - Rentabilidad

Fuente: SPSS – elaboración propia

Sanjuán , 2019)

73

Interpretación:
Entre la variable Planeamiento Financiero y la Rentabilidad la significancia es 0,013 lo cual es
menor a 0,05 entonces si existe relación entre ellos, por lo tanto, se rechaza la Hipótesis Nula
(H0) y se acepta la Hipótesis alternativa (H1).
Asimismo, se visualiza que el coeficiente de correlación es de 0.545 lo que posiciona a las
variables con un nivel de correlación positivo moderado.

Tabla 25: Prueba de Correlación - D1: Flujo de caja proyectado - Rentabilidad

Fuente: SPSS – elaboración propia

Interpretación:
Entre la dimensión de Flujo de Caja Proyectado y la Rentabilidad la significancia es 0,009 lo
cual es menor a 0,01 entonces si existe relación entre ellos, por lo tanto, se rechaza la Hipótesis
Nula (H0) y se acepta la Hipótesis alternativa (H1).
Asimismo, se visualiza que el coeficiente de correlación es de 0.570 lo que posiciona a las
variables con un nivel de correlación positivo moderado.
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Tabla 26: Prueba de Correlación - D2: Financiamiento Interno - Rentabilidad

Fuente: SPSS – elaboración propia

Interpretación:
Entre la dimensión Financiamiento Interno y la Rentabilidad la significancia es 0,580 lo cual
es mayor a 0,01 entonces no existe relación entre ellos, por lo tanto, se acepta la Hipótesis Nula
(H0), se rechaza la hipótesis alterna.
Asimismo, se visualiza que el coeficiente de correlación es de -0.132 lo que posiciona a las
variables con un nivel de correlación negativa muy baja.
Tabla 27: Prueba de Correlación - D3: Financiamiento Externo - Rentabilidad

Fuente: SPSS – elaboración propia
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Interpretación:
Entre la dimensión Financiamiento externo con la Rentabilidad la significancia es 0,017
lo cual es menor a 0,05 entonces si existe relación entre ellos, por lo tanto, se rechaza la
Hipótesis Nula (H0) y se acepta la Hipótesis alternativa (H1).
Asimismo, se visualiza que el coeficiente de correlación es de 0.527 lo que posiciona a las
variables con un nivel de correlación positivo moderado.
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4.3

Discusión

Según los resultados obtenidos mediante el instrumento cuestionario y técnica de encuesta
a los colaboradores encargados de las áreas pertinentes de la empresa E-Textil EIRL, los
mismos datos que nos permitieron plasmar en tablas y figuras los resultados obtenidos se
demuestra que la planeación financiera es un factor de gran influencia para la mejora de la
rentabilidad. Asimismo concuerda con Gamboa (2017) quien indica que la Planeación
financiera desarrolla estrategias y orientaciones de los recursos financieros a ser implementadas
en distintas áreas de toda organización, realizando las acciones de monitoreo y
retroalimentación del programa de la Planificación Financiera, además que esta es muy
importante para el cumplimiento de las metas ya trazadas por la empresa. De la misma manera
Arana (2018) concuerda porque expresa que se puede “diagnosticar la verdadera situación
económica y financiera de la empresa a través de la aplicación de las razones financieras, con
lo que se puede identificar los problemas de planeación financiera ya que si la empresa no
cuenta con la liquidez para hacer frente a sus obligaciones, los resultados del ejercicio van hacer
negativos desde el inicio de sus operaciones y además con el análisis vertical y horizontal se
podrá determinar que los gastos de ventas y administración tienen un aumento superior al
aumento de las ventas”.
Por ello implementar el flujo de caja proyectado y tener un control adecuado de los gastos ya
sean operativos, administrativos o de ventas puede verse mejoras en la utilidades de la empresa,
Todo lo cual concuerda con lo expuesto con Ticona (2018), porque expone que se debe
implementar el planeamiento financiero para que se cumpla de manera oportuna sus
obligaciones ya sean tributarias u operativas utilizando los recursos financieros que la misma
empresa genera y así poder analizar si la empresa se encuentra en buenos términos para poder
realizar la gestión de pagos. Los resultados mostrados indican que es necesario realizar
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presupuestos, proyecciones y determinar limitaciones económicas dentro de los márgenes de la
empresa para alcanzar sus objetivos, por ello el financiamiento externo es muy importante ya
que al financiarse por medio de las entidades bancarias ya sea por leasing, créditos, etc. y saber
cómo utilizarlo va a influir optimizar las utilidades de la empresa. Asimismo concuerda con lo
presentado Joseph (2018) lo cual indica que elaborar planes financieros con visión a largo corto
y largo plazo, en base a las financiamiento e integrándolos a las decisiones que se razonen
pertinentes en sentido de la inversión, a fin de posibilitar un mayor nivel en el desempeño
financiero y rentable.

Conclusiones
1. Según el objetivo general se determinó el planeamiento Financiero incide en la
Rentabilidad en la compañía E. Textil del distrito de la Victoria en el año 2020 ya
que según la investigación realizada se demuestra que la empresa no realiza un
correcto y eficiente Planeamiento Financiero que conllevara a tener un
desconocimiento de la situación real de la misma; por ende, muchas veces no se
toman las decisiones más adecuadas y esto trae consecuencia en la disminución de
la rentabilidad.
2. Según el objetivo específico los gastos proyectados incide en la rentabilidad de la
empresa E-Textil EIRL del distrito de la Victoria en el año 2020, ya que al no
realizar este proceso la empresa incurre en gastos innecesarios quedándose sin
liquidez para hacer frente a la obligaciones principales como son las tributarias ,
laborales , entre otros.
3. Según el objetivo específico se determinó que existe relación entre el planeamiento
Financiero y la Rentabilidad, en la compañía E. Textil del distrito de la Victoria en
el año 2020, según la investigación realizada se demuestra que la empresa no realiza
Flujo de Caja Proyectado ya que no cuentan con un área de finanzas debidamente
capacitados, esto conlleva a que muchas veces no se pueda evitar los gastos
innecesarios afectando el beneficio económico de la empresa
4. Según el objetivo específico se determinó cómo los estados financieros proyectados
se relacionan con la rentabilidad en la empresa E-Textil EIRL del distrito de la
Victoria en el año 2020, ya que según la investigación realizada la empresa no
cuenta con personal que tenga la experiencia necesaria para realizar estas
proyecciones ocasionando pérdidas cada vez altas en cada periodo.

Recomendaciones

1. Se recomienda a la compañía E-Textil EIRL aplicar un correcto y eficaz
Planeamiento Financiero ya que esto le apoyara a tener una visión real de la situación
de la empresa, tomando mejores decisiones y mejorando la rentabilidad de la
misma.
2. Se recomienda a la compañía E-Textil EIRL realizar una estimación de gastos por
lo cual podrán obtener mayor liquidez eliminando los gastos en exceso e
innecesarios, también podrán ajustarse los costos y aprovechar al máximo los
convenios de crédito con sus proveedores y así hacer frente a sus obligaciones
principales.
3. Se recomienda a la compañía E-Textil EIRL capacitar y fortalecer al personal
encargado del área de finanzas y contables, para implementar el desarrollo del Flujo
de Caja Proyectado realizando un análisis correcto de los ingreso y gastos que tiene
la empresa de manera mensual.
4. Se recomienda a la compañía E-Textil EIRL contratar a personal capacitado en el
área de finanzas para que realice presupuestos y estados financieros proyectados,
con el fin de analizar y verificar que si se están cumpliendo con los objetivos y
metas trazados por la empresa.

Aporte de investigador

La empresa E. textil EIRL, debe capacitar debidamente al área de finanzas y contabilidad para
que realicen proyecciones, presupuestos, planeamientos, entre otros, con el fin de mejorar y
optimizar la rentabilidad en la empresa.
También es fundamental realizar el Flujo de caja proyectado ya que esto puede ayudar a
predecir excedentes o escasez de efectivo en la empresa, como también determinar si el negocio
está cumpliendo con los objetivos trazados , comparándolas con los resultados reales y así
determinar donde se necesita realizar ajustes, como reducir costos entre otros.

Tabla 28: Estado de Flujo de Caja Proyectado
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