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Resumen 

 

 
La presente investigación titulada Análisis Financieros y Rentabilidad en 

colaboradores de empresas industriales de lima metropolitana, 2021; la empresa de estudio se 

dedica a la producción de productos químicos para sistemas de enfriamientos abiertos y 

cerrados, generación de vapor y osmosis inversa. Distribuyen equipos y componentes para el 

tratamiento de agua residencial, comercial e industrial. Además, de una línea completa de 

sistemas de aguas para beber incluyendo osmosis inversa y tecnología de ultrafiltración. 

Dentro de los Servicios que brinda la empresa son: Limpiezas químicas de Calderos, torres de 

enfriamiento, Chriller’s. Brindando productos y servicios de clase mundial para el sector 

industrial, comercial, petrolero, agrícola tanto para el sector privado y público a nivel 

nacional, la entidad cuenta con certificación ISO 9001:2015 que garantiza mejores procesos 

en la calidad de nuestros servicios y productos, cuyas variables son análisis financiero y 

rentabilidad, tiene por objetivo general determinar la relación entre análisis financiero y 

rentabilidad en colaboradores de empresas industriales de Lima Metropolitana, 2021. 

Asimismo, los objetivos específicos es determinar la relación entre análisis horizontal de los 

estados financieros y rentabilidad en colaboradores de empresas industriales de Lima 

Metropolitana, 2021; determinar la relación entre análisis vertical de los estados financieros 

y rentabilidad en colaboradores de empresas industriales de Lima Metropolitana, 2021 y 

determinar la relación entre análisis de ratios financieros y rentabilidad en colaboradores de 

empresas industriales de Lima Metropolitana,2021. La hipótesis general es determinar si 

existe relación entre análisis financiero y rentabilidad en colaboradores de empresas 

industriales de Lima Metropolitana, 2021. Las hipótesis específicas fueron: Existe relación 

entre análisis horizontal de los estados financieros y rentabilidad en colaboradores de 

empresas industriales de Lima Metropolitana, 2021; existe relación entre análisis vertical de 

los estados financieros y rentabilidad en colaboradores de empresas industriales de Lima 
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Metropolitana, 2021; existe relación entre análisis de ratios financieros y rentabilidad en 

colaboradores de empresas industriales de Lima Metropolitana, 2021. El tipo de 

investigación fue correlacional, con un diseño de investigación no experimental y transversal, 

con una población y muestra por conveniencia de 26 personas encuestadas, ya que son 

personas que tienen conocimiento de las variables de estudio. El resultado obtenido, 

aplicando la correlación de Pearson fue con un nivel de error de ,224 la cual es mayor a 0,05 

por lo tanto rechazamos la hipótesis general. Se concluye que no existe relación entre análisis 

financiero y rentabilidad en los colaboradores de las empresas industriales de Lima 

Metropolitana, lo cual se confirmó con el coeficiente de correlación de Pearson. 

 

 

 

Palabras claves: Análisis financiero, rentabilidad, análisis vertical, análisis horizontal, 

ratios financieros. 
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Abstract 

The present investigation titled Financial Analysis and Profitability in collaborators of 

industrial companies of metropolitan Lima, 2021; the study company is dedicated to the 

production of chemical products for open and closed cooling systems, steam generation and 

reverse osmosis. They distribute equipment and components for residential, commercial and 

industrial water treatment. In addition, a complete line of drinking water systems including 

reverse osmosis and ultrafiltration technology. Among the services provided by the company 

are: Chemical cleaning of boilers, cooling towers, Chriller's. Providing world-class products 

and services for the industrial, commercial, oil and agricultural sectors for both the private 

and public sectors at the national level, the entity has ISO 9001: 2015 certification that 

guarantees better processes in the quality of our services and products, The variables are 

financial analysis and profitability, its general objective is to determine the relationship 

between financial analysis and profitability in the employees of the industrial companies of 

Metropolitan Lima. Likewise, the specific objectives are to determine the relationship 

between horizontal analysis of financial statements and profitability in employees of 

industrial companies in Metropolitan Lima, determine the relationship between vertical 

analysis of financial statements and profitability in employees of industrial companies of 

Metropolitan Lima and determine the relationship between analysis of financial ratios and 

profitability in the employees of the industrial companies of Metropolitan Lima. The general 

hypothesis is to determine if there is a relationship between financial analysis and 

profitability in the employees of the industrial companies of Metropolitan Lima. The specific 

hypotheses were: There is a relationship between the horizontal analysis of the financial 

statements and the profitability of the employees of the industrial companies of Metropolitan 

Lima, there is a relationship between the vertical analysis of the financial statements and the 

profitability of the employees of the industrial companies of Metropolitan Lima , there is a 
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relationship between the analysis of financial ratios and the profitability of the employees of 

the industrial companies of Metropolitan Lima. The type of research was correlational, with a 

non-experimental and cross-sectional research design, with a population and convenience 

sample of 26 people surveyed, since they are people who have knowledge of the study 

variables. The result obtained, applying Pearson's correlation, was with an error level of .224 

which is greater than 0.05, therefore we reject the general hypothesis. It is concluded that 

there is no relationship between financial analysis and profitability in the employees of the 

industrial companies of Metropolitan Lima, which was confirmed with the Pearson 

correlation coefficient. 

 

 

 

Keywords: Financial analysis, profitability, vertical analysis, horizontal analysis, 

financial ratios. 
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Introducción 

 

 
La investigación se dirige a las empresas del sector industrial, titulado Análisis 

Financiero y la Rentabilidad en los colaboradores de las empresas Industriales De Lima 

Metropolitana, 2021; en que nos permitirá conocer la relación entre ambas variables. Es por 

esta la razón de la investigación tienen la siguiente estructura: 

En el primer capítulo, se elabora la descripción de la realidad problemática, 

planteando el problema, la finalidad de la investigación. Asimismo, se señala las 

justificaciones y limitaciones que se presentaron en el proceso del presente trabajo. 

En segundo capítulo, donde se desarrolla el marco teórico que tiene por argumento los 

antecedentes internacionales y nacionales que tienen relación con las variables, bases teóricas 

y la explicación de la definición de los términos. 

En el tercer capítulo, donde se menciona la metodología de la investigación, el 

enfoque, las variables, las hipótesis, tipo de investigación, diseño, la población, las muestras 

también las técnicas e instrumentos y la confiabilidad de la misma. 

En el cuarto capítulo, donde se desarrolla el análisis de los resultados estadísticos, las 

conclusiones y recomendaciones. 
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Capítulo I: Problema de la Investigación 
 

 

 

Descripción de la Realidad Problemática 

 

En un mundo globalizado y con un universo de empresas, las que están caracterizados 
 

por las Fluctuaciones en los mercados financieros y el aumento de la libertad comercial, ha 

puesto de relieve la necesidad de que tanto las empresas y a los inversionistas deben contar 

con estrategias claras de acomodarse a la realidad empresarial. La rentabilidad se relaciona 

con los beneficios obtenidos después de haber realizado una inversión, dar a conocer este 

criterio es vital para los inversionistas y para las mismas empresas, ya que les ayuda a 

conocer la situación económica y financiera en que se encuentra una organización. 

A nivel internacional el interés de las organizaciones por conservar sus indicadores de 

rentabilidad en ganancias y en una mejora constante, afecta en la necesidad de saber la 

situación económica y financiera en que se traviesa, y para ello realizan el análisis de sus 

estados financieros los cuales ayudan a obtener la información real de la empresa, con el fin 

de determinar medidas que permitan incrementar la rentabilidad de la organización. 

La rentabilidad es uno de los indicadores que le concierne a la alta gerencia y 

accionistas, ya que demuestra cuanto de ganancia está generando por cada acción que un 

inversionista tienen en una sociedad, de la misma forma mide la capacidad de la gerencia, 

puesto que las decisiones tomadas por el gerente se ve reflejada en los resultados de un 

periodo determinado. 

Ratio de rentabilidad también mide la gestión gerencial y está demostrada por la 

utilidad obtenida en un determinado periodo, la utilidad es un índice de la gestión gerencial, 

ya que tuvo la capacidad de gestionar y realizar su presupuesto para poder obtener la utilidad 

esperada. 
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La situación económica del sector industrial en Perú, entre los meses de enero a mayo 

2020 presentó un descenso del -34% en la economía del país, según informo la Asociación 

de Exportadores (ADEX), debido  a las medidas tomadas por el gobierno para poder 

enfrentar a la pandemia del COVID-19. En el detalle mensual se observa que las 

exportaciones industriales cayeron -10% en enero, -1% en febrero, -34% en marzo, -64% en 

abril y -57% en mayo. En el acumulado a mayo todos los rubros industriales cerraron en rojo: 

químico (-14%), siderometalurgia (-39%), prendas de vestir (-43%), metal-mecánica (-38%), 

textil (-43%) y varios (-52%). 
 

Según la Sociedad Nacional de Industrias informo que la industria peruana lidero el 

aporte del Producto Bruto Interno (PBI) entre los meses de Enero a Mayo 2021, en los 

primeros cinco meses del año, la industria manufacturera acumuló un crecimiento de 39.3%, 

por encima de lo reportado por el sector comercio (31%), minería (18.3%), electricidad 

(12.4%), transporte (9.2%), alojamiento y restaurantes (7.2%), agropecuario (-2.2%) y por 

detrás de actividades de construcción (102.7%) y pesca (67.2%). 

Sin embargo, este rango de tiempo de estudio aun incorpora un alto efecto estadístico 

dado los bajos índices de producción en marzo, abril y mayo del 2020, cuando la mayor parte 

de la industria estuvo paralizado por las medidas de enfrentar la pandemia del COVID – 19. 

Además de la pandemia se incorpora un problema que es el precio del dólar la cual 

subió rápidamente, debió a la coyuntura del país, la cual esto hace que las empresas 

importadoras tengan un mayor costo de inventario y tengan una menor rentabilidad 

económica y financiera, por lo tanto las inversiones en el país se ven paralizadas. Otro 

escenario seria de que las empresas suban los precios de los productos, eso conllevaría que la 

situación económica del país se vea afecta por la inflación. 
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En una empresa del Sector industrial se observó que en el año 2020 tuvo una caída de 

utilidad antes de impuestos que asciende S/ 1,489,435.91 con referencia al año 2019, 

hablando en un punto de vista absoluto en el año 2020 disminuyó un 98.32% con respecto al 

año 2019, esto nos quiere decir que atreves del año 2020 no se obtuvo las utilidades 

necesarias para estar en crecimiento con respecto al año 2019 y que hubo pérdida de ingresos 

por la situación que estuvo atravesando durante el año 2020 por la pandemia del COVID – 19 

, muy aparte de la situación que se atravesó en dicho periodo se pudo observar que los 

Estados financieros no son presentados de manera oportuna, esto quiere decir que hay un 

retraso, la cual estaría perjudicando para las tomas de decisiones de la empresa. En la 

presentación de los estados financieros se observó que no se presentan los análisis y ratios 

financieros de forma adecuada, a la que conlleva que al Gerente de Finanzas realice su propio 

análisis e interpretación de cada uno de los índices financieros. 

Al aplicar el análisis financiero en las compañías pueden resolver incertidumbres 

relacionados con la situación actual y/o examinar los hechos históricos que ocurren en una 

empresa, para poder tomar las decisiones adecuadas y poder trazar nuevos horizontes. 

 
 

Hoy en día los análisis financieros o análisis a los estados financieros, son usados por 

la mayoría de las grandes empresas para poder brindar información a los inversionistas y las 

alta gerencia para las tomas de decisiones, las empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de 

Lima a la hora de emitir sus estados financieros realizan el respectivo análisis financieros en 

la cual mantienen informado a los usuarios externos de la compañía, pero la mayoría de las 

micros y pequeñas empresas no aplican dicho análisis, por lo tanto están expuestos a los 

malas decisiones financieras de dichas empresas ya que no cuenta con indicadores sobre la 

situación actual y mucho menos con la evolución económica atreves de los años. 
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En la presente tesis se va a relacionar las variables de análisis financiero y 

rentabilidad en los colaboradores de las empresas industriales de Lima Metropolitana. 

Planteamiento del Problema 

 

Problema general 

 
¿De qué manera se relaciona análisis financiero y rentabilidad en colaboradores de 

 

empresas industriales de Lima Metropolitana, 2021? 

 

Problemas específicos 

 
¿De qué manera se relaciona análisis horizontal de los estados financieros y 

 

rentabilidad en colaboradores de empresas industriales de Lima Metropolitana, 2021? 
 

¿De qué manera se relaciona análisis vertical de los estados financieros y rentabilidad 

en colaboradores de empresas industriales de Lima Metropolitana, 2021? 

¿De qué manera se relaciona análisis de ratios financieros y rentabilidad en 

colaboradores de empresas industriales de Lima Metropolitana, 2021? 

 

 

Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo general 

 
Determinar la relación entre análisis financiero y rentabilidad en colaboradores de 

 

empresas industriales de Lima Metropolitana, 2021. 

 

Objetivos específicos 

 
Determinar la relación entre análisis horizontal de los estados financieros y 

 

rentabilidad en colaboradores de empresas industriales de Lima Metropolitana, 2021. 

 
Determinar la relación entre análisis vertical de los estados financieros y rentabilidad 

en colaboradores de empresas industriales de Lima Metropolitana, 2021. 
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Determinar la relación entre análisis de ratios financieros y rentabilidad en 

colaboradores de empresas industriales de Lima Metropolitana, 2021. 

 

 

Justificación e Importancia 

 

Justificación teórico 

 
En la realidad hay muchas organizaciones de que no aplican los índices financieros, 

 

por ende, esta investigación dará a conocer el alcance del análisis financiero haciendo uso de 

los ratios financieros, ya que ayudara a mejorar la toma decisiones y obtener una mejor 

rentabilidad en una organización. 

 

Justificación práctico 

 
El motivo que me impulso a realizar el presente estudio es para poder optimizar la 

 

gestión financiera de la empresa, ya que en los estados financieros no están aplicando de 

manera adecuada con los respectivos análisis y ratios financieros, y conlleva una pérdida de 

tiempo para la gerencia financiera estar analizándolo por su propia cuenta. 

El presente estudio también incentivara a que las empresas comiencen a implementar 

en sus estados financieros el análisis financiero y los ratios financieros para poder prevenir 

pérdidas significantes y mejorar en las tomas decisiones. 

 

Justificación metodológica 

 
El presente trabajo será útil como un antecedente y guía para los estudiantes de 

 

distintas universidades ya sea pública o privada, nacional o internacional dentro de las 

carreras de contabilidad y finanzas, Administración, Economía o en auditorias financieras. 
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Limitaciones 

 

Para la presente investigación se ha identificado que las limitaciones presentaras fue 
 

el tiempo con el que se cuenta para realizar el trabajo de investigación por temas laborales y 

de estudio y el otro factor es la pandemia COVID – 19 que estamos cursando, la cual nos 

limita en la recolección de datos. 
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Capítulo II: Marco Teórico 
 

 

 

 

Antecedentes 

 

Internacionales 

 
Mafla y Unamuno (2020) diseñaron un trabajo de investigación que tuvo como 

 

Objetivo principal fue efectuar un análisis financiero de la empresa pesquera FishCorp S.A. 

para incentivar su inserción en el mercado bursátil ecuatoriano. El enfoque de esta 

investigación es mixto, el diseño de la investigación es de tipo no experimental. La población 

estuvo conformada por 47 empresas exportadoras de atún del ecuador, La muestra fue de 25 

empresas que se encuentran ubicado en Manta considerada como la capital internacional del 

atún. Tipo de instrumento de investigación es a través de las entrevistas e investigaciones por 

otros autores; el resultado principal fue que las fuentes de financiamiento externas más 

utilizado por FishCorp están los créditos de la banca privada, banca pública y factoring. Sin 

embargo, la empresa está dispuesta a ampliar sus fuentes de financiamiento mediante el 

mercado bursátil siempre y cuando sea rentable y el costo financiero pueda ser asumido por 

la empresa. La conclusión principal fue que el mercado bursátil, en países en desarrollo como 

ecuador, no es del todo conocido. Evidentemente, el mismo no se encuentra explotado de la 

manera más eficiente porque el proceso es largo y necesita la intervención de varios 

intermediarios razón que desmotiva a algunas empresas La inserción al mercado bursátil 

ecuatoriana de la empresa FishCorp S.A. se ve mediante incentivado por los análisis 

financieros, ya que según los resultados les permite tener un ahorro en costos de 0.91%, lo 

que representa una cifra de $281,931.67. De la misma forma, su cuenta de capital de trabajo 

aumento un 48% pasando los $2.7 millones a $4 millones. 
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Dávila y Navarro (2019) desarrollaron un trabajo de investigación que tuvo como 

objetivo principal es determinar si lo indicadores del análisis financieros presentados por el 

área de finanzas para que el directorio tome medidas financieras de la subsidiaria HEMCO 

Nicaragua S.A. está situado en el municipio de bonanza en el segundo semestre del periodo 

2017. Tipo de investigación Cualitativo, la población es la subsidiaria HEMCO Nicaragua 

S.A. y teniendo una muestra del departamento financiero de la empresa, el instrumento 

utilizado es a través de las entrevistas e investigación documental; el resultado es que los 

estados financieros tiene que presentarse de manera confiable aplicando los principio y 

nomas contables, de los cuales se podrán lograr con el debido control de la parte gerencial; la 

Conclusión general, es que la aplicación de los índices financieros da a conocer la que la 

organización tiene la capacidad para generar rentabilidad tanto para los accionistas y a los 

trabajadores, así mismo poder tomar las decisiones apropiadas para la operatividad de la 

empresa en un mercado tan competitivo. 

 
 

Saldaña y Guamán (2019) elaboraron un trabajo de investigación que tuvo como 

objetivo principal desarrollar un análisis a los estados financieros demostrando la realidad de 

la empresa, la cual mostrada dos escenarios, uno que los índices financieros muestren 

resultados positivos, favoreciendo a la gestión, o que los resultados sean negativos, indicando 

que la administración no se está llevando de la mejor manera. La metodología planteada fue 

una investigación exploratoria y descriptiva, la que permitirá realizar un análisis de 

comparación de los estados financieros tradicionales y la aplicación de los índices 

financieros. La población es la empresa Italimentos Cía. Ltda., el tipo de muestreo que se va a 

emplear es no probabilístico, estableciendo la metodología del beneficio para la recolección 

de datos, donde se entrevistó a personas que tienen experiencia del tema dentro de la 

empresa. Se aplicara el método de análisis financiera tradicionales, que son el análisis vertical 
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y horizontal de los estados financieros, de la misma forma se desarrollara los ratios 

financieros. El instrumento a emplearse es mediante una serie de preguntas que se aplicada a 

las personas que tienen experiencia en la empresa. El resultado fue que con la adaptación de 

la técnica Fuzzy Logic a la empresa Italimentos Cía. Ltda. Se desarrolla los estados 

financieros previsionales con el dictamen de los expertos en la materia, dando como resultado 

lo siguiente: En el estado de situación financiera, el activo circulante aumento en un 14% a 

comparación del año anterior, el activo no corriente de la empresa se incrementó en un 43%, 

el pasivo circulante subió en 14% y el pasivo no corriente ascendió en un 62%. En tanto al 

patrimonio, se visualiza un aumento del 8%, los índices demuestran que tendrán un 

incremento para el siguiente año, logrando que se tenga una buena salud financiera. Por la 

tanto al estado de resultado, se examinó que la empresa crecerá en sus ventas en un 16%, sus 

costos a un 14% y sus gastos en un 10%, llegando así a tener un incremento en la 

rentabilidad, después de impuestos, en 53%. La conclusión fue demostrar que, mediante la 

aplicación de la técnica de lógica difusa, una empresa podrá proveer aspectos que tengan 

mayor incidencia dentro de la empresa, y así, corregir a tiempo anomalías que puedan afectar 

el buen desempeño de la empresa. 

 
 

Ochoa et al. (2018) diseñaron un trabajo de investigación que tuvo como objetivo 

principal fue comprobar la relevancia y la eficacia de los análisis financieros como 

herramientas básicas para planificación financiera en una organización sea eficiente, tomando 

en cuenta de las razones financieras que permitirán a la entidad detectar a tiempo las 

deficiencias financieras. La metodología empleada fue de tipo cuantitativa, no experimental, 

observacional y descriptiva. Se usó como herramienta de investigación, la técnica de la 

encuesta fue aplicado mediante un formulario de 10 preguntas cerrada, que tiene como 

objetivo recolectar información relativa de los índices financieros, La población fueron las 
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empresas medianas ubicados en el cantón Milagro y la muestra fue de 150 microempresas; el 

resultado principal fue que analizando el 60% de las empresas sondeadas creen que la 

aplicación de los ratios financieros ayuda a mejorar la toma de decisiones financieras, el 40% 

mencionan que el uso de las razones financieras en las microempresas no ayuda a la toma de 

decisiones. Se concluye que para la aplicación de los ratios financieros se necesita tener el 

Estado de Situación financiera y el Estado de Resultado, la misma que dará a conocer la 

realidad financiera que se encuentra la empresa, ya que los estados financieros tienen que ser 

presentados aplicando las normas contables y financieras. Ya que los índices financieros nos 

demuestran la liquidez, la capacidad de apalancamiento, el buen uso de los recursos de la 

empresa, la utilización de los aportes de los accionistas, la capacidad de la empresa de 

generar ganancias, etc. 

 
 

Cabrera y Rivas (2016) diseñaron un trabajo de investigación que tuvo como objetivo 

examinar el rendimiento de la rentabilidad económica en las empresas asociadas a 

CAPEMIAC en el periodo 2011-2014. La presente investigación es de corte descriptivo, En 

cuanto a la forma de abordaje de la presente tesis es de campo y no experimental, la 

población o unidad de análisis de esta investigación son las 24 compañías asociadas a la 

Cámara de Pequeños y Medianos Industriales del estado Carabobo que se desenvuelven en 

actividades de alimentos como embutidos, salsas, helados, galletas, postres, entre otras. Para 

efectos de esta investigación, se utiliza un muestreo no probabilístico manejado a 

conveniencia de los autores; dado que se consultaron a las 24 empresas que componen la 

población de análisis, y de éstas solo nueve organizaciones decidieron colaborar aportando el 

resultado de los índices financieros utilizados como variables observadas. La recaudación de 

la información a analizar se obtuvo mediante un cuestionario aplicado a la muestra, por 

medio del cual se les formuló las siguientes preguntas: ¿Cuánto fue su rotación del activo 



12 
 

para cada año del periodo en estudio?, ¿Cuánto fue el margen operacional por año del periodo 

estudiado? y ¿Cuánto rindieron sus activos para cada año estudiado? La técnica utilizada para 

el análisis de los datos recabados será la estadística descriptiva e inferencia estadística; 

específicamente el promedio simple y coeficiente de correlación de Pearson. En Resultado, 

queda reflejado que el rango en el que rindieron las inversiones para las empresas de la 

muestra fue de 7,66% a 17,03%. Y asimismo, se logró comprobar que no existen valores lo 

suficientemente extremos para catalogarlos como atípicos. se concluye que para la muestra de 

organizaciones a las que se les realiza la investigación, en promedio, el aumento del margen 

de ganancia operacional no corresponde con un aumento de la eficiencia en el uso de los 

activos para generar ingresos; lo que se puede relacionar con una disminución general en el 

nivel de ventas que, por un lado, generó la caída sostenida de la rotación de activos y, por  

otro lado, permitió un incremento del margen de ganancias operacional al disminuir los 

costos de las operaciones en mayor proporción de la que cayó el nivel de ventas. 

 

 

Nacionales 

 
Rabanal (2019) diseñó un trabajo de investigación que tuvo como objetivo principal 

 

es establecer la relación del análisis financiero y la rentabilidad de la empresa Consorcio 

Textil Cajamarca, en Cajamarca, 2017. El método empleado fue de Diseño de investigación 

correlacional con un diseño no experimental – transversal, La población fue la empresa 

Consorcio Textil Cajamarca, tomando una muestra de 9 participantes, a los cuales se les 

aplico un encuesta con tres niveles de respuestas. El resultado fue que el factor de la 

correlación de Rho Spearman demostró un grado de incidencia del 0.896, lo que señala que el 

análisis financiero si tiene un impacto de manera positiva en la rentabilidad. La conclusión 

general fue que la organización no aplica los análisis financieros ni los ratios financieros para 

mejorar la tomas de decisiones y así poder aumentar la rentabilidad, al no analizar los estados 
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financieros, no tenían un control de los recursos que utilizaban para cada inversión. Sin 

embargo la entidad tiene que considerar en aplicar los índices financieros, para que puedan 

mejorar en la toma de decisiones para que puedan generar ganancias, ya que la empresa es 

creada para ganar y no para perder. 

 
 

Murrieta y Vásquez (2019) prepararon un trabajo de investigación que tuvo como 

objetivo principal fue determinar el nivel de incidencia de la gestión financiera en la 

rentabilidad en la empresa Villa Toscano S.A.C. Picota 2017. La metodología aplicada fue 

cuantitativa con un diseño no experimental, la población estuvo conformada por la empresa 

Villa Toscano S.A.C., es muestreo fue los procesos y los estados financieros, las herramientas 

de recolección de datos para la investigación fue las entrevistas las cuales se aplicaron una 

serie de preguntas y análisis de los estados financieros. El resultado principal fue que 

demostró la relación de la gestión financiera y la rentabilidad. La Conclusión general fue que 

la rentabilidad de la compañía, dio como consecuencia, que la rentabilidad económica ha 

causado en el año 2016 una rentabilidad de 1.78% por utilizar los recursos de la empresa, sin 

embargo, en el año 2017 este disminuido en un 1.38%, esto significa que en el año 2017 no 

ha generado mucha rentabilidad los activos de la empresa. En la rentabilidad financiera ha 

demostrado en el año 2016 tuvo un rendimiento del 3.22% sobre el patrimonio de la 

organización, a comparación del año 2017 que solo tuvo 3.03%. Esto quiere decir que los 

accionistas tuvieron una caída en sus ganancias en el año 2017 

 
 

Bustamante (2019) diseñó un trabajo de investigación que tuvo como objetivo 

principal fue analizar si los indicadores financieros sirven como guía para la toma de 

decisiones administrativas. La metodología empleada fue con tipo de investigación 

descriptiva con un diseño no experimental descriptivo. La población fue la empresa Molino 
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Espino E.I.R.L con una muestra conformada por el personal que elabora los estados 

financieros y manejan ducha información, adicionalmente se analizaran los Informes 

financieros de la empresa. El instrumento empleado para la recolección de datos fueron las 

encuestas, que fueron dirigidas para el Gerente General, Gerente financiero y al personal 

contable de la empresa.; el resultado principal fue que los ratios financieros ayuda a mejorar 

las tomas de decisiones de la empresa, para poder generar mayor rentabilidad. Con una 

conclusión general que se demuestra que los índices financieros, tales como los ratios de 

rentabilidad, de gestión, liquidez y de solvencia ayudan para tomar decisiones sobre el futuro 

de la salud financiera de la empresa. 

 
 

López (2018) diseñó un trabajo de investigación que tuvo como objetivo principal fue 

demostrar que un planeamiento financiero mejora la rentabilidad de la empresa COESTI S.A. 

Estación de servicios en el periodo 2017. La metodología empleada fue el inductivo / 

deductivo con un diseño de investigación transaccional descriptivo, la población fue la 

empresa COESTI S.A. estación de servicios, la muestra lo conforma los Estados Financieros 

elaborados por el departamento de contabilidad de la empresa COESTI S.A. del periodo 

2016, los instrumentos utilizados fueron cuestionarios, revisión de datos históricos y guía de 

entrevistas; el resultado principal fue demostrar que durante la adaptación y desarrollo del 

planeamiento financieros, hará incrementar las ganancias de la empresa, ya que esta 

herramienta es importante para poder tener el control de la salud financiera y así poder 

alcanzar los objetivos de la organización., con una conclusión, que al aplicar la planificación 

financiera ayuda a tomar decisiones adecuadas y permite tener el control total de la finanzas 

de la empresa. Así poder generar capital de trabajo y tener los recursos para poder generar 

rentabilidad a través de los años, hacer que la empresa se vea con la capacidad de afrontar 

deudas en un corto o largo plazo. 
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Vega (2017) diseñó un trabajo de investigación que tuvo como objetivo principal fue 

Obtener una rentabilidad positiva en la pequeña empresa de manufactura en cuero al aplicar 

estrategias financieras. Tipo de investigación aplicada fue de carácter descriptiva, cuantitativa 

y Longitudinal, La población está definida por los informes financieros, la muestra empleada 

es la no probabilística, se tomara en cuenta los 12 meses del año 2016; el instrumento 

empleado fueron, la creación de formatos para el análisis de la información financiera, 

elaborar dichos formatos se estaría realizando un valor agregado en la información financiera, 

ya que nos ayudara a detectar en que momento la empresa está en mala situación. El 

resultado, se consiguió un diagnóstico inicial de un ROE de -23%; esto quiere decir, los 

activos no están generando la rentabilidad suficiente. Al aplicar las estrategias financieras 

según a la realidad de la organización se obtuvo una mejora considerable de un ROE del 

20%. La Conclusión, la gestión financiera emplea estrategias y herramientas que permiten 

lograr que una empresa pueda tener un crecimiento saludable y sostenido a través de una 

adecuada gestión de recursos. 
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Bases Teóricas 

 

Análisis financiero 
 
 

Definiciones. 
 

 

RSM Perú (2019, como se citó en Torres, 2020) mencionó que el análisis financiero 

es una herramienta necesaria para poder saber la situación actual del negocio y de la misma 

forma se puede predecir la situación de la empresa en un corto o largo periodo, ya que se 

aplican métodos de análisis en la cuales brindan información necesaria para poder tomar 

decisiones, las mismas que podrán ser reflejadas en la rentabilidad de la empresa. 

Arredondo (2015, como se citó en García, 2020) indica que el análisis financiero tiene 

como finalidad de dar información sobre el comportamiento de la empresa mediante los 

ratios o índices financieros, y con esto podemos tener una idea clara de la situación de la 

empresa tanto en la parte operativa y financiera, debido a que toda actividad desarrollada en 

la empresa se ve reflejado en los estados financieros. La situación financiera de la empresa va 

a depender de las decisiones que se tomen dentro del directorio y se verán reflejadas en la 

rentabilidad que tenga la empresa en cada periodo. 

Roldán (2017, como se citó en Guzmán, 2020) define que el análisis financiero es un 

proceso en la cual nos permite analizar cómo fue estructurado y desarrollado los estados 

financieros, ya que previamente el área de contable tiene que realizar procesos de cierre de un 

determinado periodo, la que conlleva en analizar cada partida contable para que los estados 

financieros estén presentados de una manera objetiva e informe la situación actual y se pueda 

diagnosticar el desempeño del negocio. 

Castaño & Arias (2013, como se citó en Cabrera y Rivas, 2016) indica que los análisis 

financieros es una etapa que se tiene que desarrollar con mucho cuidado ya que se tiene que 
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examinar y brindar opiniones sobre cada índice financiero. Para poder tener un mejor 

diagnóstico se tiene que revisar previamente los datos históricos y de esa forma se puede 

brindar mejores estimaciones de la situación financiera en el futuro. 

Morelos et al. (2012, como se citó en Pérez, 2016) mencionan que el análisis 

financiero es una forma de medir las tomas de decisiones del directorio de la empresa, debido 

a que la información presentada en el estado financiero es el resultado de las decisiones de la 

gerencia general, las cuales se ven reflejadas en la rentabilidad de la empresa. Los métodos 

de análisis financieros se basan en información que ya ocurrieron y fueron registrados en la 

contabilidad, con esos datos se puede realizar una proyección tanto como de ventas y de 

gastos, de esa forma podemos saber cuánto de rentabilidad puede generar la empresa. 

 

Importancia del Análisis financieros. 
 

 

Para Sánchez (2016, como se citó en Zavaleta, 2021) confirmó que el análisis 

financiero es una herramienta indispensable ya que mediante los métodos de análisis nos 

permite saber en qué situación financiera se encuentra la empresa y cuanto de rentabilidad 

está generando. Podemos proyectar la rentabilidad de la empresa con los hechos históricos 

que tenemos en los estados financieros, de esa forma podemos optimizar los gastos e 

incrementar las ganancias. 

Según Gitman y Zutter (2012, como se citó en cabrera, 2017) indica que el análisis 

financiero es sistemático ya que se realizan con métodos y herramientas que brindan 

información financiera de la organización. Para poder desarrollar los análisis previamente 

pasaron por procesos de recopilación, análisis y registros de datos, las cuales permitieron 

desarrollar los estados financieros y brindar una situación financiera de acuerdo con la 

realidad de la empresa aplicando los principios y normas contables. El directorio evaluara la 
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situación financiera y podrán tomar decisiones que puedan generar rentabilidad o disminuir 

las perdidas. 

 

Estados Financiero principales. 
 

 

Para Flores (2016, como se citó en Cangalaya, 2020) señala que son reportes que nos 

brindan la información financiera de una empresa en un determinado periodo, ya que tienen 

que ser elaborados aplicando los principios y normas contables, las mismas que tienen que 

ser presentadas de manera razonable y objetivas para que la gerencia y el directorio puedan 

tomar decisiones, para el beneficios de la organización, los estados financieros ayudan para 

evaluar si los activos y patrimonios están generando la rentabilidad deseada. 

Vinces (2018, como se citó en Avellaneda, 2020), menciona que los estados 

financieros ayudan a tomar de decisiones, ya que refleja los hechos económicos y financieros 

de la empresa para evaluar en que partida se está utilizando los recursos, y si están generando 

los ingresos suficientes. Los estados financieros tienen que estar presentando de manera 

fidedigna ya que muestran la situación financiera y económica de la empresa, las cuales 

pueden aplicarse métodos de análisis financieros para poder determinar si los recursos 

obtenidos están utilizándose de la mejor manera. 

 

Estado de Situación Financiera. 
 

 

Palomino (2013, como se citó en Cangalaya, 2020) menciona que es un estado 

financiero que tiene una gran participación en el momento de tomar las decisiones de una 

compañía, ya que esta presentada de manera clara y transparente en el sentido que tiene que 

aplicarse tomas las normas contables y financieras, este estado financiero muestra como está 

confirmado los activos, pasivos y patrimonios de una entidad. Este estado es importante para 

las personas internas y externas de la empresa, esto quiere decir que es relevante que los 
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accionistas estén por enterados de cómo se utiliza los recursos de la empresa, del gerente 

general para que tenga la realidad financiera de la empresa que está dirigiendo; del estado, ya 

que es una manera supervisar lo que declara como impuestos; de los acreedores, para otorgar 

créditos con los recursos que tiene la compañía; los futuros inversionistas, con este estado 

financieros los inversionistas pueden evaluar si es una empresa que genera rentabilidad en el 

mercado. Hay que tener en cuenta que este estado financiero es acumulativo, ya que presentar 

información desde que inicio la empresa hasta el momento en que se presente dicho estado. 

 

Estado de resultados. 
 
 

Ricra (2014, como se citó en Torres, 2020) argumenta que este estado nos muestra la 

información de ingresos y gastos de la empresa en un periodo determinado, esto quiere decir 

de que tiene una fecha de inicio y una fecha final en un ejercicio contable. En la cual se puede 

tomar decisiones de cómo se están destinando los recursos de la empresa para poder obtener 

una mejor rentabilidad, optimizando el costo de ventas y controlando los gastos destinados 

para las operaciones de la empresa. Este estado tiene que ser presentando, aplicando las 

normas contables y financieras, para que dicha información sea objetiva al momento de tomar 

decisiones. 

 

Estado de Flujo de Efectivo. 
 

 

Según Aristizábal (2002, Como se citó en Rimarachin y Quispe, 2019) menciona que 

el presente estado se utiliza para la toma de decisiones financieras ya que nos permite 

conocer de donde proviene el dinero y a donde son destinados los recursos financieros de la 

empresa. 

Para Calderón (2008, Como se citó en Rimarachin y Quispe, 2019) señalo de que es el 

estado financiero informa cuales son los ingresos y salidas de efectivo o a su equivalencia, 
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está estructurado en 3 partes, el primero es el efectivo de actividades de operación, esto 

quiere decir, que es el efectivo proveniente a la operación de la empresa como la compra y 

venta de bienes o el servicio que brinda a sus clientes; en segundo lugar es la actividad de 

inversión, provenientes de los desembolsos de efectivo para poder realizar inversiones que en 

el corto o largo plazo produzca fuentes de ingreso como por ejemplo la compra o venta de 

activos , compras de acciones y etc., y en tercer lugar está la actividad de financiamiento, es 

todo ingreso o desembolso que provenga de los préstamos bancarios, el ingreso o salida de un 

inversionista, pagos de dividendos, etc. Este estado es más completo porque tienes que 

analizar los estados de situación financiera y el resultado, aplicando las normas 

internacionales de contabilidad (NIC) y las normas internacionales de información financiera 

(NIIF). 

 

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto 
 
 

Viladecans (2010, como se citó en Cabrera, 2017) señala que este Estado Financieros 

nos brinda la información de cómo se comporta el patrimonio de la empresa en un periodo 

económico. En este informe financieros da a conocer si la empresa es rentable o no, ya va a 

depender de la gestión de la gerencia. En este informe se representa los movimientos 

patrimoniales tales como, los nuevos aportes, las acciones en inversión, capital adicional, las 

reservas de la empresa, las capitalizaciones y los pagos de dividendos. 

 

Métodos de análisis de los estados financieros 
 

 

Según Sullca (2018) señala que los principales métodos de análisis financieros son: 

 

A.  Análisis Horizontal. - En este método nos muestra la tendencia de como se ha 

ido desarrollando cada partida contable presentadas en el Estado de situación financiera y en 

el Estado de Resultado. Este método se tiene que realizar con la información histórica de la 
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situación financiera, es decir, realizar comparaciones como mínimo de dos periodos para 

poder determinar la variación absoluta (Expresados en Soles) y relativa (Expresado en 

Porcentaje%) con esta información podemos observar el comportamiento de las partidas 

contables en el tiempo. 

B.  Análisis Vertical. - En este método nos muestra la relevancia de cada partida 

contable que tiene un en determinado periodo, esto quiere decir que el análisis esta expresada 

en porcentaje (%) y es aplicada al Estado de Situación Financiera y al Estado de Resultado. 

En este método nos brinda la información de que partidas contables son las más relevantes 

dentro de un periodo determinado, para así poder realizar un análisis exhaustivo de dicha 

cuenta. 

C.  Coeficientes o Ratios financieros. - Son indicadores que se aplican a los 

Estados Financieros para poder determinar el grado de la relación entre el Estado de 

Situación Financiera y el Estado de Resultado, la cual nos podrá mostrar la participación de 

los activos, pasivos, patrimonio, ventas y gastos de la empresa, y poder determinar la gestión 

de la liquidez, solvencia y rentabilidad de una empresa. 

D.  Flujo de Caja. - Son proyecciones de efectivo que la empresa tendrá, tanto 

como ingresos y egresos de dinero en el futuro. Este instrumento es muy importante ya que 

podemos anticipar la falta de liquidez en la empresa o si se va a tener un exceso de liquidez y 

así poder tomar decisiones de inversión. 

 

Objetivo del análisis financiero. 
 

 

Para Restrepo (2013, como se citó en García, 2020) expresó que el objetivo del 

análisis financiero son los siguientes: 

- Analizar la gestión de la gerencia en un determinado tiempo, ya que los 

factores son resultados de la toma de decisiones aplicadas en el desarrollo económico. 
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- Analiza si la empresa tiene una rentabilidad positiva, negativa o se mantiene 

en el punto de equilibrio. 

- Ayuda a verificar los datos financieros de la empresa. 
 

- Ayuda a mejorar las decisiones, para que la empresa pueda tener disminuir 

perdidas y generar ganancia. 

 

Clasificación del Análisis Financiero 
 

 

Según Cabrera (2017) menciono lo siguiente: 

 

- Análisis Interno. - Este análisis se desarrolla de manera organizacional, esto 

quiere decir que solo se realiza teniendo toda la información necesaria de la situación 

financiera de la empresa, así poder dar opiniones y recomendaciones para la mejora de la 

gestión, las cuales serán presentadas ante el directorio y la junta general de accionistas. 

- Análisis Externo. - Este análisis lo realizan las entidades públicas y privadas 

que no tienen información directa de la situación financiera de una empresa. Como por 

ejemplo los bancos, ellos no tienen la información financiera al detalle es por eso que 

solicitan documentos para que la empresa pueda ser evaluada para una línea de crédito. 
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Indicadores financieros 
 

 

Indicadores de Liquidez 

 

• Liquidez General 

 

Según Zans (2018, como se citó en Cangalaya, 2020) señalo que es todo lo que tiene 

la empresa como activo circulante o activo corriente para poder afrontar las deudas en un 

corto plazo (Pasivo Corriente). Mientras que este factor sea mayor, indica que la compañía 

tiene con que afrontar las deudas en un corto periodo. Se determina de la siguiente manera: 

 

𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨   𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨 
𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨 𝑨 𝑨𝑨  𝑨𝑨𝑨𝑨 𝑨𝑨 𝑨 = 

𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨 𝑨  𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨 𝑨 𝑨𝑨 𝑨
 

 

• Prueba ácida 

 

Para Salazar (2018, como se citó en Cangalaya, 2020) nos menciona que esta prueba 

nos muestra el activo líquido que tiene la empresa, esto quiere decir se calcula tomando en 

cuenta el Activo Corriente menos el inventario y los Gastos anticipados sobre el Pasivo 

corriente, esto quiere indicar de que financieramente son más fáciles en convertirse en 

efectivo ya que se pueden realizar gestiones de cobranza y sea más rápido la efectividad del 

dinero y con dicho recurso afrontar a las deudas de un corto plazo. Este ratio nos ayuda a 

identificar que la situación financiera de la empresa. Mientras que el factor sea mayor, es 

mejor ya que tiene un grado alto de liquidez. 

Se mide: 
 

 
𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨 𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨 = 

𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨 𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨 − 𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨 − 𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨 𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨 
 

 

𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨 𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨 



24 
 

• Prueba Defensiva. 

 

Según Cangalaya (2020) menciona que esta prueba es más rigurosa ya que solo se va 

a tomar en cuenta lo que es efectivo de una manera inmediata, tanto como Caja, bancos y los 

valores negociables que tiene la empresa. Esta prueba no se necesita ninguna gestión de otras 

partidas para poder obtener el dinero. 

 

 

 
 

 

𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨 𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨 = 
𝑨𝑨𝑨𝑨 𝑨 𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨 + 𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨 𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨 𝑨𝑨 𝑨𝑨 

 
 

𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨 𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨 
 

 

 

 

• Capital de Trabajo 

 

Para Cangalaya (2020) nos señala que es una medida de liquidez que nos indica el 

grado de eficiencia operativo y salud financiera que tiene la empresa en un corto plazo. Esta 

prueba nos quiere decir que mientras que el activo circulante sea mayor que su pasivo 

corriente la empresa puede seguir invirtiendo y poder crecer económicamente, pero si la 

ecuación es viceversa, que el Pasivo corriente es mayor que el Activo corriente, la empresa 

está en problemas ya que no cuenta con capital suficiente para poder cumplir con sus 

responsabilidades en el corto plazo y si este problema persiste en un largo periodo la empresa 

puede quebrar. 

Se calcula: 

 

𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨 𝑨𝑨 𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨 = 𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨 𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨 − 𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨 𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨 
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• Indicadores de gestión 

 

Según Minero (2019, como se citó en Cangalaya, 2020) señala que es el resultado de 

las tomas de decisiones de la gerencia en un determinado tiempo, estas se pueden medir tanto 

en valor cuantitativo y cualitativo. Estos indicadores son importantes ya que es una 

herramienta para poder saber que tan eficaz son las políticas de inventario, créditos y 

cobranzas, endeudamiento y de pagos. 

Para Fonseca (2017, como se citó Cangalaya, 2020) señala que este indicador es una 

forma de controlar la gestión de la empresa, ya que se puede conocer si se está haciendo un 

bueno uso de los activos para poder generar liquidez y mediante los resultados de este 

indicador se puede tener una idea de cómo se desarrolla las políticas de la empresa, tanto en 

el inventario, cuentas por cobrar, cuentas por pagar y el apalancamiento que tiene una 

entidad. 

 

 

 
• Rotación de existencia 

 

Para Zans (2018, como se citó Cangalaya, 2020) menciono que el indicador de 

rotación de existencia nos muestra cuantas veces ha tenido movimiento el inventario en un 

determinado tiempo, en cuanto mayor sea el índice es mejor ya que ha tenido un incremento 

en las ventas y de por si se va a ver reflejado en la utilidad, también se puede decir que este 

indicador nos ayudara a crear estrategias de ventas y de marketing para poder expandir los 

productos en el mercado objetivo. 

 

 

 
 

𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨 𝑨𝑨 𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨 
𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨 𝑨𝑨 𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨 = 

𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨 𝑨𝑨 𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨 𝑨𝑨 𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨 𝑨𝑨𝑨 𝑨𝑨 
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• Plazo promedio de inmovilización de existencias 

 

Para Zans (2018, como se citó Cangalaya, 2020) menciona que este indicador nos da a 

conocer cuantos días en promedio permanece el inventario en el almacén, si el índice es 

menor esto quiere decir de que la existencia tiene una alta rotación y por ende se comercializa 

de una manera rápida en el mercado, podemos precisar de qué política de ventas está teniendo 

un buen resultado, pero si el índice de días promedio es alto quiere decir de que el inventario 

se va a mantener inmovilizado a la cual llevaría a un mayor gasto y menor rentabilidad de los 

productos, también nos da una idea de que los productos no son comerciales o no llega a 

cumplir las necesidades del público objetivo. 

 

 

 

𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨 𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨 𝑨 𝑨𝑨 𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨 𝑨 𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨 𝑨𝑨 𝑨𝑨 𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨 𝑨𝑨 = 
𝑨𝑨𝑨 𝑨𝑨𝑨𝑨

 
𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨 𝑨𝑨 𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨 

 

 

 

 

• Rotación de cuentas por cobrar 

 

Según Zans (2018, como se citó Cangalaya, 2020) menciona que este índice muestra 

la rapidez de cobranza de las ventas al crédito. El factor demuestra cuantas veces en un 

determinado periodo se llega a cobrar las facturas y de la misma forma se realiza el control de 

las políticas de créditos y cobranza de la empresa. 

 

 

 
 

𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨 𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨 𝑨𝑨 𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨 
𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨 𝑨𝑨 𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨 𝑨𝑨𝑨 𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨 = 

𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨 𝑨 𝑨𝑨 𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨 𝑨𝑨𝑨 𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨 𝑨
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• Plazo promedio de cobranza 

 

Para Zans (2018, como se citó Cangalaya, 2020) confirma que es un indicador que 

nos muestra el tiempo promedio que se gestiona la cobranza, esto quiere decir que mientras el 

número de días promedio sea menor es mejor para la empresa ya que significa liquidez para 

que pueda cumplir con sus obligaciones, pero si el números de días promedio es mayor puede 

ocasionar problemas financieros y va ser necesario en modificar las políticas de créditos y 

cobranzas, porque si continua con los créditos muy extendidos puede generar problemas 

financieros y no cumplir con las responsabilidades. 

 

 

 
 

𝑨𝑨𝑨 𝑨𝑨𝑨𝑨 
𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨 𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨 𝑨 𝑨𝑨 𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨 = 

𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨 𝑨𝑨 𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨 𝑨𝑨𝑨 𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨 
 

 

 

 

 
• Rotación de cuentas por pagar. 

 

Según Zans (2018, como se citó Cangalaya, 2020) señala que este índice nos da a 

conocer la prontitud de pago provenientes de los créditos que nos conceden en la compra de 

adquisiciones ya sea bienes o servicios. El factor demuestra cuantas veces en un determinado 

periodo se llega a pagar las facturas y de la misma forma se realiza el control de las políticas 

de pagos de la empresa. 

 

 

 
 

𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨 𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨 𝑨𝑨 𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨 
𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨 𝑨𝑨 𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨 𝑨𝑨𝑨 𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨 = 

𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨 𝑨 𝑨𝑨 𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨 𝑨𝑨𝑨 𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨
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• Plazo promedio de pago. 

 

Según Zans (2018, como se citó Cangalaya, 2020) Indica el número de días, el 

tiempo en promedio que demora la empresa para pagar sus créditos. 

Según Zans (2018, como se citó Cangalaya, 2020) confirma que es un indicador que 

nos muestra el tiempo promedio que se gestiona los pagos, esto quiere decir que mientras el 

número de días promedio sea mayor es mejor para la empresa ya que tiene suficiente tiempo 

para poder cumplir con las obligaciones, pero si el números de días promedio es menor puede 

generar problemas financieros y va ser necesario en modificar las políticas de pago. 

 

 

 
 

𝑨𝑨𝑨 𝑨𝑨𝑨𝑨 
𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨 𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨 𝑨 𝑨𝑨 𝑨𝑨𝑨𝑨 = 

𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨 𝑨𝑨 𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨 𝑨𝑨𝑨 𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨 
 

 

 

 

 

• Indicadores de solvencia a largo plazo o endeudamiento. 

 

Para Ricra (2014, como se citó Cangalaya, 2020) mencionó que es un indicador que 

nos indica la capacidad que se tiene para poder afrontar las obligaciones de pago con los 

propios recursos de la empresa. Este indicador se utiliza con frecuencia cuando se solicita un 

crédito ya que les permite saber si se va a recuperar el dinero invertido. 
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• Endeudamiento total (apalancamiento) 

 

Para Zans (2018, como se citó Cangalaya, 2020) señaló que indica cuál es el 

porcentaje de activos que se encuentran financiados por tus acreedores. Mientras más grande 

sea este índice, mayor es el monto de dinero de otras personas que se utiliza para generar 

utilidades. 

 

 

 

 

𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨 𝑨𝑨 𝑨 𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨 (𝑨𝑨𝑨𝑨 𝑨𝑨𝑨𝑨 𝑨𝑨𝑨 𝑨𝑨 𝑨 ) = 
𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨 𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨 

 
 

𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨  𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨 
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Rentabilidad 

 

2.2.2.1  Definiciones. 

García (2014, como se citó en Murrieta y Vásquez, 2019) mencionó que la 
 

rentabilidad se relación con la capacidad de generar ganancias ya sea por la venta bienes o 

servicios, esto quiere decir que los ingresos generados sean mayores que los gastos, con el 

resultado positivo da a conocer que los recursos de la empresa generan rentabilidad, con la 

misma que hace que el mercado lo vea con un visión de inversión, y que la empresa sea 

calificada como una inversión sostenible a lo largo del tiempo. 

Córdoba (2012, como se citó en Aguilar et al., 2019) Lo define como un valor 

porcentual que representa lo que se ha ganado por las ventas realizadas, nos demuestra cuanto 

ha generado lo que se ha invertido en un determinado periodo, también se le conoce como 

utilidad, esta es expresada en valores monetarios. 

Baca (1987, como se citó en Velarde, 2018) mencionó que es el valor porcentual que 

se espera obtener por las inversiones generadas por una empresa. Y de esta forma determinar 

si la empresa esa rentable o no, ya que al no obtener una rentabilidad positiva puede generar 

el cierre de la compañía. 

Ortiz (2006, como se citó en Garzón, 2017) señaló que la rentabilidad es un forma de 

medir la gestión de la empresa, en el sentido que se tiene que controlar los costos y gastos 

para poder generar utilidad. También se le puede decir que es indicador que nos muestra la 

capacidad de retorno de una inversión realizada en un determinado tiempo. 

Alberca y Rodríguez (2012, como se citó en Rabanal, 2019), mencionó que la 

rentabilidad es una forma de medir las ganancias generadas, después de aplicar todos los 

gastos que conllevan a la venta de los productos o servicios ofrecidos en el mercado. La 

rentabilidad está representada por la utilidad ya que esta es expresada en signos monetarios, 
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mientras que la rentabilidad es un valor porcentual de la misma. También mide el 

rendimiento de la gestión administrativa de la organización, ya que son creadas con el fin de 

generar ganancias y no perdidas. 

 

2.2.2.2  Importancia de la Rentabilidad. 

 

 
Según Mires (2018, como se citó en Saray et al., 2020) mencionó que la rentabilidad 

es un índice de crecimiento tanto en el aspecto financiero y económico, en la cual ayuda a 

muchos inversionistas al momento de tomar una decisión de inversión, para esto se tiene que 

realizar un análisis de tendencia durante un periodo considerable, esto va permitir en 

minimizar los riesgos de perdida y maximizar las ganancias. La rentabilidad es una forma de 

medir la gestión administrativa de una organización, ya que la toma de decisiones aplicadas, 

generan beneficios económicos y financieros, la cual permitirá que la empresa tenga una 

mejor posición en el mercado de inversión. 

Para Barrero (2013 como se citó en Saray et al., 2020) manifestó que la rentabilidad 

es importante ya que da a conocer si la empresa está generando utilidades, para eso se tiene 

que presentar los estados financieros de manera oportuna. El directorio evaluara si las 

inversiones que se realizaron están teniendo el resultado que se esperaba, de acuerdo a los 

resultados se tomaran decisiones dentro de la organización. 

Según Ccaccya (2015, como se citó en Ambulay, 2021) indicó que la rentabilidad es 

un factor que mide los beneficios generados en un determinado periodo, la cual es expresado 

en un signo monetario. La empresa tiene que objetivo generar rentabilidad económica y 

financiera, la cual permitirá conocer los beneficios que ocasionan los recursos propios y los 

fondos propios de la empresa. 
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2.2.2.3  Tipos de rentabilidad. 

 

 
2.2.2.3.1  Rentabilidad Económica. 

 
 

Según Lizcano (2014, como se citó en Alarcón, 2020) manifestó que mide el 

rendimiento de los recursos propios la empresa y se determina de la siguiente forma: 

 

 

 

 

𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨 𝑨𝑨𝑨𝑨Ó𝑨𝑨𝑨𝑨 = 
𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨 𝑨𝑨𝑨 𝑨𝑨𝑨í𝑨𝑨𝑨 

 
 

𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨 𝑨  𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨 
 

 

 

 

Según Lizcano (2014, como se citó en Alarcón, 2020) señaló que este indicador nos 

muestra la capacidad de los activos para generar ganancias con la misma actividad comercial 

de la empresa, ya sea de bienes o servicios, el resultado de explotación, se calcula las ventas 

menos los costos de ventas, el resultado se divide entre el total activo. Se calcula de la 

siguiente manera: 

 

 

 
 

 

𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨 𝑨𝑨𝑨𝑨Ó𝑨𝑨𝑨𝑨 = 
𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨 𝑨𝑨 𝑨𝑨 𝑨𝑨 𝑨𝑨 𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨 ó𝑨 

 
 

𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨 𝑨  𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨 
 

 

 

 

Según Lizcano (2014, como se citó en Alarcón, 2020) mencionó que el margen neto 

es un manera de medir la rentabilidad de la empresa, este índice representa las ganancias 

obtenidas en un periodo determinado. También permite conocer el nivel de aportes de los 

resultados procedentes de las ventas de bienes o servicios, se calcula de la siguiente manera: 

 

 

𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨 𝑨𝑨𝑨𝑨 = 
𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨 𝑨𝑨𝑨 𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨 

 
 

𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨 𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨 
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Según Lizcano (2014, como se citó en Alarcón, 2020) manifestó que este índice nos 

muestra el grado de rotación de activos que han sido utilizados con el fin obtener las ventas 

de la empresa. 

 

 
 

 

𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨 𝑨𝑨 𝑨𝑨𝑨 𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨 = 
𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨 𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨 

 
 

𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨 𝑨  𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨 
 

 

 

 

𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨 𝑨 𝑨𝑨 𝑨 𝑨𝑨𝑨𝑨 

𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨 𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨 
=
 

𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨 
𝑨𝑨𝑨𝑨 

 
 

𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨 𝑨  𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨 

𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨 𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨 
𝑨 

𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨 𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨 

 

 

 
 

 
  

 

 
 

 

 

 

 

2.2.2.3.2  Rentabilidad Financiera 

 

 

Para Valenzuela et al. (2018) manifestó que la rentabilidad financiera es la una tasa de 

retorno que favorece a los accionistas, este ratio muestra rentabilidad más cercana a favor de 

los socios, ya que mide la capacidad de los fondos propios (patrimonio) que posee la empresa 

para poder generar ganancias, las tomas de decisiones aplicadas por el directivo de la 

empresa, hace que la misma tenga la capacidad de generar beneficios. Este ratio es la más 

usada al momento de estudiar una empresa, sea para un nuevo socio que desea invertir en la 

empresa o a los mimos accionistas, ya que les permite evaluar si sus participaciones están 
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generando dinero, una empresa se crea con el fin de tener ganancias y permanecer a través 

del tiempo. 

Según Lizcano (2014, como se citó en Alarcón, 2020) señaló que este índice nos 

muestra la capacidad de generar ganancias con los fondos propios, es decir, de los aportes 

entregados por los accionistas. 

 

 

 
 

𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨  𝑨𝑨𝑨𝑨 
𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨 𝑨 𝑨𝑨 𝑨𝑨 𝑨 𝑨 𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨 𝑨𝑨 𝑨 𝑨𝑨   =  

𝑨𝑨𝑨𝑨 𝑨𝑨   𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨 𝑨 𝑨
 

 

 

 

 

 
Según Lizcano (2014, como se citó en Alarcón, 2020) manifestó que la rentabilidad 

financiera se subdivide en dos índices, en primer lugar está el margen neto, que es el 

Resultado Neto entre las Ventas Netas de la empresa, por segundo lugar es la Rotación de los 

fondos propios, que mide el comportamiento de los aportes de los socios para poder generar 

ingresos, se calcula de la siguiente forma: 

 

 

 
 

𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨 𝑨 𝑨𝑨 𝑨 𝑨𝑨𝑨𝑨 𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨 𝑨 𝑨𝑨 𝑨 𝑨𝑨𝑨𝑨 𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨 𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨 

𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨 𝑨  𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨 𝑨 𝑨 
=  

𝑨𝑨𝑨𝑨 𝑨𝑨  𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨  
𝑨 

𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨 𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨 𝑨 
 

 

 

  

 

 

 

2.2.2.4  Ratios financieros 

 

 
Según lo que plantea Forsyth (2008, como se citó en Rodas, 2019) mencionó que los 

ratios financieros son instrumentos que ayudan a medir el comportamiento económico y 
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financiero de la empresa, se necesita información de varios periodos para hacer la 

comparación de dichos resultados para ver la tendencia y relevancia de cada partida contable 

en un periodo determinado, esta herramienta también se puede aplicar entre empresas del 

mismo sector, esto ayudara tener una mejor visión del comportamiento en el mercado y poder 

tomar alguna decisión, pero eso siempre y cuando se tenga la información necesaria. 

Para Aching & Aching (2006, como se citó en Rodas, 2019) señalo que los índices 

financieros brindan información necesaria para poder tomar decisiones y que la salud 

financiera de la empresa este en una mejor posición en el mercado y pueda obtener nuevos 

socios, prestamistas, acreedores, etc. 

Según Boyas y Teeter (2017, como se citó en Mafla y Unamuno, 2020) indicaron que 

los índices financieros ayudan a predecir la situación económica y financiera de la empresa, 

esto se debe a la evaluación de las tendencias de los ratios, esto permitirá anticiparnos los 

fluctuaciones económicas y tomar las decisiones para poder afrontarlos. Estos indicadores 

nos permitirán conocer la salud financiera de la empresa 

Según Melissa Torres Salguero (2011, como se citó en Rimarachin y Quispe, 2019) 

señaló que son factores que ayudan a ver el comportamiento financiero de la empresa, los 

datos para el cálculo son extraídos del estado de situación financiera y del estado de 

resultado, las cuales tienen que ser presentadas de manera objetiva. Estos indicadores 

facilitan a tomar decisiones que puedan generar beneficios. 

Para Forsyth (2008, como se citó en Rodas, 2019) mencionó que los índices 

financieros se clasifican en liquidez, endeudamiento, cobertura de deuda, rentabilidad. 
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2.2.2.4.1 Ratios de rentabilidad 

 
 

Según García y Palao (2010, como se citó en Valenzuela et al., 2018) señalaron que es 

un porcentaje nos permite conocer la participación de los activos, patrimonio y de las ventas 

para poder generar ganancias en un periodo determinado. 

Para Aching (2005, como se citó en Valenzuela et al., 2018) mencionó que los ratios 

financieros ayudan a saber si la empresa está generando suficientes ingresos para poder cubrir 

con los erogaciones como los costos de los bienes o servicios, gastos de personal, pago de 

impuestos, gastos financieros, depreciación, etc. Además generando utilidades para los 

accionistas. Es importante saber estos ratios, ya que nos permite tener una idea de cómo se 

está gestionando la organización, y tener en cuenta que los resultados que se pueda tener es a 

favor de las tomas de decisiones y las policitas de la empresa, todo está relacionado de cómo 

se está haciendo usos de los recursos y fondos propios. Si este indicador es en negativo se 

tienen que tomar acciones los más pronto posible porque estaría corriendo el riesgo de utilizar 

los recursos y fondos propios, se estaría deteriorando lo ya ganando en periodos anteriores, se 

tiene que buscar soluciones para que los indicadores estén en positivos, lo cual indica de que 

genera rentabilidad. 

Para Mondino y Pendas (2005, como se citó en Valenzuela et al., 2018) señalaron que 

los ratios de rentabilidad muestran los resultados económicos de un periodo determinado. 

Para estos cálculos se necesita información de los estados financieros como el Estado de 

Situación Financiera y Estado de Resultado, estos índices nos brindan información de cómo 

se está gestionando, a través de la tomas de decisiones de la gerencia de la empresa. 
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Los ratios de rentabilidad más usados son las siguientes: 

 

- Margen de la Utilidad Operativa: es el porcentaje que representa la utilidad 

operativa sobre las ventas, esto quiere decir de que los bienes o servicios vendidos generaron 

ganancias, después de haber descontado los costos y gastos de operaciones de la empresa. Se 

calcula de la siguiente manera. 

 

𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨 𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨 𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨 = 
𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨 𝑨 𝑨𝑨  𝑨𝑨𝑨𝑨 𝑨𝑨 𝑨𝑨 𝑨 

 
 

𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨 
 

 

 

 

- Margen bruto de utilidad: expresa el factor de rentabilidad de la actividad 

comercial de la empresa. 

 

 

 

 
𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨 𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨 𝑨𝑨 𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨 𝑨𝑨 = 

𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨 − 𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨 𝑨𝑨 𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨 
 

 

𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨 
 

 

 

 

- Margen de neto de utilidad: nos muestra la ganancia neta representada en 

porcentaje, esto quiere decir, la utilidad generada en un periodo determinado, ya aplicando 

todos los gastos de operación, financieros y los impuestos pagados de la empresa. 

 

 

 

 

𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨 𝑨𝑨𝑨𝑨 𝑨𝑨 𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨 = 
𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨 𝑨𝑨𝑨𝑨 
 

 

𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨 
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- ROE (Return On Equity) mide la capacidad de la empresa de generar 

ganancias con los fondos propios de los accionistas, la cual está representada en porcentaje y 

se calcula de la siguiente forma: 

𝑨𝑨𝑨 = 
𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨 𝑨𝑨𝑨𝑨 
 

 

𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨 𝑨𝑨 
 

 

 

 

- ROA (Return On Assests) mide la capacidad de generar rentabilidad con los 

recursos de la empresa (activos) , y se calcula de la siguiente forma: 

 

 

𝑨𝑨𝑨 = 
𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨 𝑨𝑨𝑨𝑨 
 

 

𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨 
 

 

 

 

 

2.2.2.5  Análisis de la rentabilidad 

 

 

2.2.2.5.1  Análisis de la Rentabilidad Económica. 

 
 

Según Caraballo et al. (2013, como se citó en Matos y Rodríguez, 2020) señalaron 

que el ratio de la rentabilidad económica también conocida como ROA, permite demostrar 

que los activos de la empresa generan ganancias, eso quiere decir que los recursos de la 

empresa tuvieron participación para generar beneficios en un periodo determinado. Este 

indicador está relacionado de con la actividad comercial que realiza la empresa, llega hasta el 

Resultado de explotación o utilidad bruta, dicho indicador nos muestra que tasa de 

rentabilidad tiene los productos o servicios que se ofrece, permite evaluar la gestión de la 

parte comercial si se está llegando a la metas deseadas en un periodo determinado, también 

mide la capacidad del manejo de los costos empleados para dicha venta. Es importante saber 
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manejar esta etapa de la rentabilidad porque mientras más se venda y cueste menos, la 

rentabilidad será mayor y mejor posición tendrá la empresa. 

2.2.2.5.2  Análisis de la Rentabilidad Financiera. 

 
 

Según Caraballo et al. (2013, como se citó en Matos y Rodríguez, 2020) señalaron 

que el ratio de la rentabilidad Financiera también conocida como ROE, nos demuestra el 

comportamiento de las aportaciones de los accionistas, este índice si se toma en cuenta los 

gastos de personal, gastos financieros, etc. El accionista le interesa la rentabilidad por que 

mide cuando ha generado su aportación para el desarrollo de las operaciones de la empresa, 

les permite tomar decisiones sobre la inversión realizada o inversiones por realizar. 

 

2.2.2.6  Limitaciones de los Ratios 

 

 

Para Cáceres (2018, como se citó en Guzmán, 2020) señaló que tiene tres 

limitaciones; No se puede realizar comparación de los ratios con empresas que se dedican a 

otro rubro, ya que la metodología contable se miden de diferentes formas; Los indicadores 

están proporcionados con datos que ya sucedieron, esto quiere decir que no son indicadores 

de lo que podrá pasar en el futuro; Los resultados de los ratios financieros tiene que ser 

interpretado por un especialista que conozca del tema financiero y económica. 
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Definición de Términos Básicos 

 

 

Fluctuación de mercado: Es el incremento o pérdida de valor de las acciones que se 
 

ofertan en el mercado en un periodo dado. 

 
Rentabilidad: Es la capacidad de generar ganancias la cual es expresada con valor 

porcentual. 

Análisis financiero: Es el estudio e interpretación de los estados financieros para a 

conocer la situación económica y financiera de la empresa. 

Utilidad: Es la capacidad que una empresa puede generar beneficios y son expresados 

en valores monetario. 

Mercado bursátil: Son instituciones que se dedican a la compra y venta de activos 

financieros, como acciones, bono, etc., que cotizan en las bolsas de valores y el precio lo 

determina la oferta y la demanda. 

Activo: Es el recurso que posee una empresa para generar ganancias futuras. 

 
Pasivo: Son las obligaciones que tiene una empresa ante sus proveedores, acreedores 

y al estado. 

Patrimonio: Es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que tiene una persona 

o grupos de personas y las utiliza para lograr sus objetivos. 

Factoring: Es un proceso en la cual una empresa puede emplear, para adelantar la 

cobranza de las facturas y se realiza mediante un banco o una entidad financiera. 

Estados financieros: Son informes contables la cual demuestra la realidad económica 

y financiera de una empresa 
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Inversionista: Es toda persona o empresa que destina su dinero en el mercado de 

valores. 

Planeamiento financiero: Es un conjunto de procedimientos que proporcionan 

estrategias que permiten proyectar la situación financiera y comprobar si el resultado de las 

decisiones tomadas, están teniendo los beneficios esperados. 

 

 
 

Información Fidedigna: Es la información contable que se presenta de manera 

confiable, para la toma de decisiones. 

Acreedor: Es una persona o empresa que tiene derecho exigir el cumplimiento de una 

obligación adquirida con anterioridad. 

Entidades Públicas: Se le considera a toda la organización que le corresponde al 
 

Estado. 

 
Entidades Privadas: Es toda organización que fue creada con o sin fines de lucro y 

cuya participación es de capital privada. 
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Capitulo III: Metodología de la Investigación 
 

 

Enfoque de la investigación 

 

La presente investigación es de tipo cuantitativo, 

 
Según Hernández et al. (2014) indicaron que en el punto de vista cuantitativo tiene 

 

una serie de procesos, la cual no se puede pasar por alto porque son necesarias para la 

investigación, lo que sí se puede es rediseñar algunas etapas, ya que este tipo de investigación 

tiene como objetivo medir las variables de una investigación, para poder tener conclusiones 

con respecto a las hipótesis planteadas en el trabajo de investigación. (Pag.4) 

Variables: 

 

En la presente investigación se distinguen dos variables: 
 

Variable independiente: Análisis Financiero. 

 

Variable dependiente: Rentabilidad. 
 

 

 

 
 

Operaciones de las Variables 
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Tabla 2 

 

Ficha Técnica 1 

 
 

Nombre del Instrumento: Cuestionario análisis financiero 
 
 

Autor: Gonzales Bastidas, Herlinda y Moreno Hidalgo, Evelin Rosalía 

Año: 2020 

Tipo de instrumento: Cuestionario 

 

Objetivo: Evaluar la variable análisis financiero 

Muestra: 20 personas 

Número de ítem: 21 ítems 

 

Alternativa de respuestas: NUNCA / CASI NUNCA/ AL VECES / CASI SIEMPRE/ SIEMPRE 

Aplicación: Directa y anónima 

Tiempo de duración: 30 minutos 

 

Normas de aplicación: El colaborador marcará en cada ítem de acuerdo lo que considere adecuado respecto a lo observado. 
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Tabla 3 

 
Ficha Técnica 2 

 
Nombre del Instrumento: Cuestionario Rentabilidad 

 

 

Autor: Nancy Saray Chamba, Raysa Abregú Yupanqui y Mirian Chumacero López 

Año: 2020 

Tipo de instrumento: Cuestionario 

Objetivo: Evaluar la variable Rentabilidad 

Muestra: 20 personas 

Número de ítem: 8 ítems 

 

Alternativa de respuestas: Totalmente desacuerdo / En desacuerdo / Ni de acuerdo Ni en desacuerdo / De acuerdo/ Totalmente de acuerdo 

Aplicación: Directa y anónima 

Tiempo de duración: 30 minutos 

 

Normas de aplicación: El colaborador marcará en cada ítem de acuerdo lo que considere adecuado respecto a lo observado. 
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Hipótesis 

 

Hipótesis general 

 
Existe relación entre análisis financiero y rentabilidad en colaboradores de empresas 

 

industriales de Lima Metropolitana, 2021. 
 

 

 

 

Hipótesis específicas. 

 
Existe relación entre análisis horizontal de los estados financieros y rentabilidad en 

 

colaboradores de empresas industriales de Lima Metropolitana, 2021. 
 

Existe relación entre análisis vertical de los estados financieros y rentabilidad en 

colaboradores de empresas industriales de Lima Metropolitana, 2021. 

Existe relación entre análisis de ratios financieros y rentabilidad en colaboradores de 

empresas industriales de Lima Metropolitana, 2021. 

 

 
 

Tipo de Investigación 

 

La presente tesis se desarrollará una investigación correlacional, 

 

Según Hernández et al. (2014) mencionaron que este modelo de estudio tiene el 
 

objetivo de conocer la relación o vínculo de asociación que exista en categorías o variables de 

estudio en una muestra especifica. Es más utilizada cuando se realiza una investigación que 

tiene dos o más variables de estudio. 
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Diseño de Investigación. 

 

La presente investigación tuvo un diseño no experimental, 

 
Según Hernández et al. (2014) indicaron que es una investigación que no se puede 

 

manipular intencionalmente las variables, esto quiere decir, que este tipo de investigación se 

estudian las manifestaciones como tal, para poder ser analizados. 

 
 

La presente investigación es transversal, 

 
Según Hernández et al. (2014) señalaron que el diseño de investigación transversal se 

reúne datos de un momento o tiempo determinado, con el objetivo de describir y analizar las 

variables, para ver su influencia y relación en un tiempo y espacio determinado. 

 

 

Población y Muestra 

 

Población. 

 
Según Hernández et al. (2014) indicaron que la población es el grupo que cuenta 

 

características parecidas. 

 

 

La población empleada para el presente trabajo de investigación es de 26 personas 

que tienen conocimiento de las variables y laboran en el sector industrial. 

 

 

Muestra. 

 
En la presente investigación la muestra es por conveniencia, 

 
Según Otzen y Mantero (2017) señalaron que este tipo de muestra permite escoger 

 

cual será los elementos en un determinado tiempo y espacio. 
 

La muestra está conformada por 26 personas que tienen conocimiento de las 

variables. 
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Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

 

 

Encuestas Online: Se utilizó el software Google Forms, es un programa que ofrece 
 

google de manera gratuita, administra las encuestas realizadas y las guarda en el correo 

electrónico, es fácil de poder elaborar y responder el cuestionario, las encuestas se realiza de 

manera anónimo. Asimismo, se está cumpliendo las exigencias del estado, sobre el 

distanciamiento social, ya que estamos atravesando la pandemia del COVID – 19. 

Cuestionario 

 

Según Hernández et al. (2014) señalaron que el cuestionario está conformado por una 

serie de preguntas para poder investigar una o más variables y poder ser medidas con 

estadísticas, dichas preguntas tienen que estar relacionas con el problema e hipótesis del 

trabajo a realizar. 

En la presente investigación la técnica a emplear es la encuesta de tipo Likert y el 

instrumento de recolección de datos es el cuestionario. 

Análisis de Fiabilidad del instrumento 

 

- Cuestionario de la Variable independiente 
 

Tabla 4 
 

Alfa de cronbach de la variable de análisis financiero 
 
 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

 
 

N de elementos 

,772 21 

Fuente: Elaboración propia (SPSS Versión 26) 
 

Interpretación: 

 

Según en la tabla 4, el alfa de cronbach del cuestionario de la variable de análisis 

financiero está conformada con 21 preguntas, el grado de fiabilidad es de ,772. Según Ruiz 
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(2002) tiene un grado de confiabilidad alta. Se concluye que el instrumento utilizado es 

fidedigno. 

 
 

- Cuestionario de la variable dependiente 
 

Tabla 5 
 

Alfa de cronbach de la variable de rentabilidad 
 
 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

 
 

N de elementos 

,702 8 

Fuente: Elaboración propia (SPSS Versión 26) 

 

 

Según en la tabla 5, el alfa de cronbach del cuestionario de la variable de análisis 

financiero está conformada con 8 preguntas, el grado de fiabilidad es de ,702. Según Ruiz 

(2002) tiene un grado de confiabilidad alta. Se concluye que el instrumento utilizado es 

fidedigno. 
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CAPÍTULO IV: Resultados 
 

 

4.1  Análisis de los Resultados 

 

Tabla 6 
 

Cuadro de Frecuencia de edades 

 
EDADES 

 

 

Frecuencia 
 

Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 
 

Válido 

<= 33 19 73,1 73,1 73,1 

34 - 44 3 11,5 11,5 84,6 

45 - 55 1 3,8 3,8 88,5 

56+ 3 11,5 11,5 100,0 

Total 26 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia (SPSS Versión 26) 

 
Interpretación 

 

En la tabla 6, se ha encuestado a 26 personas y se puede determinar que el 84.66 % de 

las personas encuestados tenían hasta 44 años de edad. 

Figura 1 

Genero 

 
 

 
Interpretación 

 

En la figura 1, la aplicación de las encuestas fueron desarrolladas de manera 

anónimas, en la cual el 53.80% fueron masculinos y el 46.20% fueron desarrollados por el 

género femenino. 
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Tabla 7 

 

Prueba de normalidad 
 

Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

ANALISIS 
FINANCIERO 

,110 26 ,200* ,948 26 ,211 

RENTABILIDAD ,142 26 ,189 ,942 26 ,146 

 
 

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 
 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

Fuente: Elaboración propia (SPSS Versión 26) 

 
 

Interpretación 

 

En la tabla 7, la significancia estadística de ANALISIS FINANCIERO es de ,211 > 

0,05 y la significancia estadística de RENTABILIDAD es de ,146 > 0,05 ambas 

significancias son mayores al nivel de error 0,05 por lo tanto rechazamos la hipótesis general 

y eso indica que ambas variables tienen distribución normal por lo tanto aplicamos la prueba 

de correlación de Pearson. 
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Tabla 8 

 

Cuadro de Correlación 
 

Fuente: Elaboración propia (SPSS Versión 26) 
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Interpretación 

 

Mediante los resultados obtenidos en la tabla 8, entre las variables Análisis Financiero 

y Rentabilidad la significancia es de ,224 la cual es mayor a 0,05 por lo tanto rechazamos la 

hipótesis general y la conclusión es que no existe correlación de Pearson entre las variables 

Análisis financiero y Rentabilidad con un coeficiente de ,247 de acuerdo a los resultados 

obtenidos del análisis estadístico del SPSS. 

Entre la dimensión de Análisis horizontal con Rentabilidad la significancia es de ,476 

la cual es mayor a 0,05 por lo tanto rechazamos la hipótesis específica, esto quiere decir que 

no existe correlación de Pearson entre Análisis horizontal y Rentabilidad. 

Entre la dimensión de Análisis Vertical con Rentabilidad la significancia es de ,116 la 

cual es mayor a 0,05 por lo tanto rechazamos la hipótesis específica, esto quiere decir que no 

existe correlación de Pearson entre Análisis Vertical y Rentabilidad. 

Entre la dimensión de Análisis de Ratios Financieros con Rentabilidad la significancia 

es de ,155 la cual es mayor a 0,05 por lo tanto rechazamos la hipótesis específica, esto quiere 

decir que no existe correlación de Pearson entre Análisis de Ratios Financiero y Rentabilidad. 

Pero podemos observar que si existe correlación de Pearson entre la dimensión 

Rentabilidad Económica y la variable Análisis Financiero con un nivel de significancia de 

0,005 la cual es menor que 0,01. 

Entre la dimensión Rentabilidad Económica y Análisis Vertical la significancia es de 

 

,034 la cual es mayor a 0,05, esto quiere decir que si existe correlación de Pearson entre 

Rentabilidad Económica y Análisis Vertical. 

Entre la dimensión Rentabilidad Económica y Análisis de Ratios Financieros la 

significancia es de ,003 la cual es mayor a 0,01, esto quiere decir que si existe correlación de 

Pearson entre Rentabilidad Económica y Análisis de Ratios Financieros. 
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Tabla 09 

 

Cuadro de Regresión 

 
Regresión 

 

Variables entradas/eliminadasa 

 

 

Modelo 
 

Variables entradas 
Variables 
eliminadas 

 

Método 

1 ANALISIS 
FINANCIEROSb 

. Introducir 

a. Variable dependiente: RENTABILIDAD 
 

b. Todas las variables solicitadas introducidas. 

 
Fuente: Elaboración propia (SPSS Versión 26) 

 

 
 

Resumen del modelo 

 

 
 

Modelo 

 
 

R 

 
 

R cuadrado 

 

R cuadrado 

ajustado 

Error estándar 
de la 

estimación 

1 ,247a ,061 ,022 3,14879 

a. Predictores: (Constante), ANALISIS FINANCIEROS 
 

Fuente: Elaboración propia (SPSS Versión 26) 

 

 
 

ANOVAa 

 

 

Modelo 
Suma de 
cuadrados 

 

gl 
Media 

cuadrática 
 

F 
 

Sig. 

1 Regresión 15,427 1 15,427 1,556 ,224b 

Residuo 237,957 24 9,915   

Total 253,385 25    

a. Variable dependiente: RENTABILIDAD 
 

b. Predictores: (Constante), ANALISIS FINANCIEROS 

Fuente: Elaboración propia (SPSS Versión 26) 

Interpretación 
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En el cuadro de ANOVA, la significancia de la regresión es ,224 > 0,05 por lo tanto 

rechazamos la hipótesis general, esto significa que no existe regresión lineal entre análisis 

financiero y Rentabilidad. 
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Tabla 10 

 

Cuadro de Coeficientes 
 

 

 

Coeficientesa 
 

 

 

Coeficientes no estandarizados 
Coeficientes 

estandarizados 
 

 
t 

 

 
Sig. 

95.0% intervalo de confianza 

para B 

Modelo  B Desv. Error Beta Límite inferior Límite superior 

1 (Constante) 20,831 5,658  3,682 ,001 9,154 32,508 

ANALISIS 
FINANCIEROS 

,083 ,066 ,247 1,247 ,224 -,054 ,219 

a. Variable dependiente: RENTABILIDAD 
 

 

Fuente: Elaboración propia (SPSS Versión 26) 
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Tabla 11 

 

Baremo de Análisis financiero 

 

 
 

ANALISIS_FINANCIERO 

 

Frecuencia 
 

Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 

Válido 
BAJO 3 11,5 11,5 11,5 

MODERADO 14 53,8 53,8 65,4 

ALTO 9 34,6 34,6 100,0 

Total 26 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia (SPSS Versión 26) 

 

 

Figura 2 
 

 

 

 

 

 
 

En la figura 2, se puede visualizar en el análisis descriptivo donde encontramos que 

de las 26 personas encuestadas, el 34.62% indicaron que análisis financiero que realizan las 

empresas industriales es alta. 
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Tabla 12 

 

Baremo de rentabilidad 
 

RENTABILIDAD 

 

 

Frecuencia 
 

Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 

Válido 
BAJO 4 15,4 15,4 15,4 

MODERADO 16 61,5 61,5 76,9 

ALTO 6 23,1 23,1 100,0 

Total 26 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia (SPSS Versión 26) 

 

 

 
Figura 3 

 

 

 

En la figura 3, se puede visualizar en el análisis descriptivo donde encontramos que 

de las 26 personas encuestadas, el 23.08% indicaron que la rentabilidad es alta. 
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4.2  Discusión 

 

Los resultados de la investigación según la tabla 8, indica que no existe correlación 

entre análisis financiero y rentabilidad, donde se rechaza la hipótesis general, esto significa 

que si la rentabilidad es alta, el análisis financiero puede ser baja o alta, esto nos demuestra 

que no existe relación entre ambas variables. Sin embargo; en análisis financiero y la 

dimensión de rentabilidad económica sí se encontró relación, con un coeficiente de 

correlación de  Pearson es de 0,538 con un nivel de error de 0,01, ya que es necesario saber 

las metodologías de análisis financiero para que atreves de ellos se pueda conocer la 

rentabilidad económica de una organización, en la dimensión análisis horizontal y la variable 

rentabilidad no se encontró correlación donde se rechaza la hipótesis específica, de la misma 

forma el análisis horizontal no se  halló relación con ninguna de las dimensiones trabajadas 

en la variable rentabilidad, significa que son totalmente excluyentes y pueden tener relación 

otras dimensiones y variables. La dimensión de análisis vertical con la variable de 

rentabilidad no se encontró relación, esto quiere decir que si la rentabilidad es alta, el análisis 

vertical puede ser baja o alta, la cual demuestra que no existe correlación entre ambas. De la 

misma forma se encuentro correlación en las dimensiones de Análisis vertical y rentabilidad 

económica, con un coeficiente de correlación de Pearson es de 0,417 con un nivel de error de 

0,05, esta relación es debido a que el análisis vertical nos demuestra la relevancia de cada 

partida contable en un periodo determinado y a su vez se le puede dar una interpretación de 

cuando aporta en la generación de beneficios sobre los activos de la empresa, en la dimensión 

de Análisis de ratios financieros con la variable Rentabilidad no existe correlación, esto 

significa que son totalmente excluyentes, y en las dimensiones Análisis de ratios financieros 

y rentabilidad económica con un coeficiente de correlación de Pearson es de 0,557 con un 

nivel de error de 0,01, esto debido a que hay ratios financieros que demuestran la rentabilidad 
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económica y por ende se puede saber cuánto de rentabilidad están generando los activos de 

la empresa y se puedan tomar decisiones adecuadas para la conservación de la misma. 

Los siguientes autores tuvieron coincidencias con lo encontrado en la presente tesis: 

Ccahuin (2019) realizó un trabajo que tuvo un enfoque cualitativo con un diseño analítico e 

inductivo, en la cual se aplicó entrevistas al personal que tienen conocimiento económico de 

la empresa y a su vez análisis documental, en la que menciono que la rentabilidad económica 

es el rendimiento de que genera los activos de la empresa, es importante determinar la 

rentabilidad económica ya que permite medir la eficiencia de los recursos obtenidos, y para 

tener conocimiento de la rentabilidad económica se tiene que saber y aplicar las metodologías 

de análisis financieros ya que nos va a ayudar a medir la tendencia de los beneficios 

obtenidos por los activos de la organización. En el presente trabajo se llegó en la conclusión 

que la rentabilidad de los activos de la empresa en el año 2017 no genero la ganancia 

suficiente ya que el ROA fue de -0.95%, lo cual significa que no genero el beneficio 

suficiente por cada sol invertido en los activos, sin embargo en el año 2018 se tu un ROA de 

6.68% la cual nos indica que por cada sol invertido se obtiene una ganancia de 6.68 Soles, 

esto nos quiere decir hubo una buena gestión de los activos, y para llegar a esta comparación 

se tuvo que aplicar conocimientos de los análisis financieros específicamente de los ratios 

financieros. 

Asimismo, García y Raudez (2017) desarrollo un trabajo de investigación con un 

estudio descriptivo y cualitativo, aplicando técnicas e instrumentos como entrevistas y 

análisis documental, donde determinó que el análisis financiero proporciona información y 

cifras importantes para la empresa, en el cual se realiza la interpretación de los índices 

financieros, son importantes para cada operación que realice la empresa, mediante las 

interpretaciones los socios pueden ver los beneficios que generan los activos de la empresa y 

puedan tomar las medidas necesarias para el buena utilización de los recursos, para poder 



61 
 

mejorar la rentabilidad económica. Se concluyó que aplicando el análisis financiero se 

observó que en comparación con años anteriores la rentabilidad económica ha mejorado, en 

el análisis vertical se pudo visualizar una relevancia en el costo de los productos, la que nos 

indica que los han ido en aumento, esto significa que la utilidad no están dentro de los 

márgenes de ganancias deseadas, la manera de incrementar los rendimientos de los productos 

vendidos seria minimizando los costos o incrementando en la captación de clientes para que a 

su vez aumente las ventas y puedan obtener una rentabilidad económica deseada, esto quiere 

decir que gracias al análisis financiero en la empresa TUBCEL S.A. permitió que la alta 

gerencia pueda ver con profundidad la situación económica en que se encuentra la 

organización, dando como resultado que es rentable pero no con los márgenes deseados. 

Del mismo modo, Cabrera y Rivas (2016) presentaron un trabajo de investigación tipo 

descriptivo con un diseño no experimental, una población de 24 empresas del estado 

Carabobo, en el trabajo se utilizó el muestreo no probabilístico empleado a conveniencia de 

los autores dado que se consultaron a 24 empresas del gremio. Mencionaron que para la 

evaluación de la rentabilidad económica es necesario conocer del análisis financiero, ya que a 

través de esta metodología se utilizan técnicas y herramientas que explican los aspectos de la 

rentabilidad económica, las técnicas empleadas por el análisis financiero son como los ratios, 

índices o razones financieras y son aplicadas a los estados financieros de una empresa. Se 

concluyó que la rentabilidad económica del sector de estudio demostró mejoras en el año 

2014, este incremento de la utilidad operacional de la organización fue a favor de los análisis 

financieros que se estuvieron presentando en los estados financieros, la cual fueron evaluadas 

las tendencias que se iban dado en el año evaluado, en un análisis más exhaustivo se 

profundizo que los elementos que influyen en  la rentabilidad económica, es la mayor 

rotación de los activos de la organización. 
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En contra posición del presente trabajo de investigación, se encontraron que si tienen 

correlación entre ambas variables, son las siguientes: 

Torres (2020) trabajó con una población y una muestra de 40 trabajadores de la 

empresa, con un tipo de investigación correlacional y un diseño no experimental 

transaccional, donde se aplicó un cuestionario de 15 preguntas cerradas teniendo como 

alternativas de respuestas policotómicas, como las escalas de Likert, obteniendo como 

resultado en la prueba de hipótesis donde se encontró el coeficiente Rho de Spearman ,686 

con un nivel de error de 0,01, de esta manera se concluye de que si existe correlación entre el 

análisis financiero y la rentabilidad de la empresa Lance Grafico S.A.C., ya que se determinó 

que el análisis financiero tiene una relación en la rentabilidad de la empresa en el año 2019, 

donde se demostró que al no aplicar los análisis financieros de manera periódica, hará que se 

tome malas decisiones y se tenga un desconocimiento de la situación económica de la 

organización, en la que traerá como consecuencias la reducción de la rentabilidad hasta una 

posible quiebra de la empresa. 

Rabanal (2019) trabajó con una población finita de 9 trabajadores de la empresa 

Consorcio Textil Cajamarca, tipo de investigación correlacional con un diseño transversal y 

no experimental, una muestra de 9 personas, ya que la población es finita, aplicando un 

cuestionario de 21 preguntas las que será respondida con la escala de Likert, se obtuvo como 

resultado de Rho de Spearman de ,896 con un nivel de error de ,01 , donde se concluye de 

que si existe correlación entre el análisis financiero y la rentabilidad de la empresa, Los 

Estados financieros al ser examinados nos permiten saber el nivel de rentabilidad que está 

obteniendo la organización, esto quiere decir, si en un determinado periodo se está teniendo 

ganancias o pérdidas. El análisis financiero nos permite diagnosticar en que situación 

económica y financiera se encuentra una empresa, así mismo tener una idea clara de lo que 

puede estar pasando o de lo que puede pasar en el futuro, y se pueda las tomar decisiones 
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adecuadas para poder incrementar la rentabilidad en un corto o largo plazo. Se determinó que 

el resultado del periodo 2017 fue 6.3% sobre sus ventas con respecto  al periodo 2016 que 

fue - 0.60%, el resultado mejoro para el año 2017. 
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Conclusiones 

 

1. No existe correlación entre análisis financiero y rentabilidad en los colaboradores 

de las empresas industriales de Lima Metropolitana, 2021. Sin embargo si se 

encontró relación entre análisis financiero y rentabilidad económica, dimensión de 

rentabilidad, con una correlación de Pearson de ,538 con un nivel de error de 0,01. 

 
 

2. No existe correlación entre análisis horizontal y rentabilidad en los colaboradores 

de las empresas industriales de Lima Metropolitana 2021. 

 

 
 

3. No existe correlación entre análisis vertical y rentabilidad en los colaboradores de 

las empresas industriales de Lima Metropolitana 2021. Sin embargo si se encontró 

relación entre análisis vertical y rentabilidad económica, dimensión de rentabilidad, 

con una correlación de Pearson de ,417 con un nivel de error de 0,05. 

 
 

4. No existe correlación entre análisis de ratios financieros y rentabilidad en los 

colaboradores de las empresas industriales de Lima Metropolitana 2021. Sin 

embargo si se encontró relación entre análisis de ratios financieros y rentabilidad 

económica, dimensión de rentabilidad, con una correlación de Pearson de ,557 con 

un nivel de error de 0,01. 
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Recomendaciones 

 

1. Se debe de llevar a cabo otro trabajo de estudio con una muestra mayor, con el 

objetivo de determinar la correlación entre análisis financiero y rentabilidad, visto 

que se encontró otros trabajos de investigación que tienen las mismas variables y 

si tienen correlación. Donde se recomienda en realizar los análisis financieros de 

manera periódica, de esta manera dar a conocer la situación económica y 

financiera de la empresa y así puedan tomar las decisiones adecuadas para mejorar 

la rentabilidad de la organización. 

 
 

2. Se recomienda en implementar el análisis horizontal a los estados financieros, 

porque permite conocer la tendencia de las partidas contables de años anteriores, 

esto quiere decir que determina el aumento o la disminución de una cuenta y 

poder diagnosticar si fue bueno, regular o malo en un periodo determinado, de 

esta manera poder mejorar las decisiones e incrementar la rentabilidad de la 

organización. De esta manera podría tener un impacto el análisis horizontal en la 

rentabilidad. 

 
 

3. Se recomienda en aplicar el análisis vertical al estado de resultado, ya que permite 

controlar cada partida contable y demuestra en donde se está destinando más 

recursos en un periodo determinado, así poder contribuir en la rentabilidad de la 

empresa, además se debería de implementar estrategias de análisis financiero 

donde contemple el rendimiento de los activos o recursos propios de la empresa y 

demuestre la capacidad de generar beneficios, ya que gracias a los activos se 

pueden generar ingresos. De esta manera podría tener un impacto el análisis 

vertical en la rentabilidad de la organización. 
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4. Se recomienda en aplicar los índices de ratios financieros ya que demuestra la 

rentabilidad, liquidez, eficiencia y solvencia de una organización, las cuales son 

ratios claves para poder tener una buena visión financiera. Asimismo, permite 

evaluar la gestión admirativa y financiera quien dirige la organización. Con esta 

información la junta directiva o los socios pueden tomar decisiones con respecto a 

la persona que está llevando la gerencia. De esta manera podría tener un impacto 

el análisis de ratios financiero en la rentabilidad de la empresa. 
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Apéndice 2 

 

Cuestionario de Análisis Financiero 
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Apéndice 3 

 

Cuestionario de Rentabilidad 
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Apéndice 4 

 

Alfa de Cronbach del cuestionario de Análisis Financiero 

 

 

 
 

Resumen de procesamiento de 

casos 

 
 

 
 

 
a. La eliminación por lista se basa en todas las 

variables del procedimiento. 

 
 
 

 
 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

 
 

N de elementos 

,772 21 

 
 

 
 

 

Estadísticas de escala 
 
 

Media 

 
 

Varianza 

Desv. 

Desviación 

 
 

N de elementos 

79,6000 70,267 8,38252 21 

N % 

Casos Válido 10 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 10 100,0 
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Estadísticas de total de elemento 

 
Media de escala 

si el elemento 

se ha suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

 
Correlación total 

de elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

PREGUNTA1 76,3000 58,678 ,577 ,743 

PREGUNTA2 76,1000 57,656 ,524 ,746 

PREGUNTA3 75,9000 64,767 ,464 ,757 

PREGUNTA4 76,1000 54,322 ,707 ,727 

PREGUNTA5 75,3000 69,789 -,015 ,782 

PREGUNTA6 75,6000 67,822 ,132 ,774 

PREGUNTA7 75,5000 69,611 ,009 ,779 

PREGUNTA8 75,5000 65,611 ,344 ,763 

PREGUNTA9 75,4000 63,378 ,499 ,754 

PREGUNTA10 75,2000 67,733 ,267 ,767 

PREGUNTA11 76,0000 68,000 ,032 ,789 

PREGUNTA12 76,2000 65,067 ,274 ,766 

PREGUNTA13 76,0000 64,000 ,345 ,762 

PREGUNTA14 76,1000 57,878 ,558 ,743 

PREGUNTA15 75,9000 62,989 ,424 ,756 

PREGUNTA16 75,6000 60,933 ,680 ,742 

PREGUNTA17 76,1000 69,878 ,013 ,776 

PREGUNTA18 75,7000 64,233 ,375 ,760 

PREGUNTA19 75,8000 65,956 ,288 ,765 

PREGUNTA20 75,9000 69,211 ,010 ,783 

PREGUNTA21 75,8000 66,178 ,270 ,766 
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Apéndice 5: 

 

Alfa de Cronbach del cuestionario de Rentabilidad 

 
 

Resumen de procesamiento de 

casos 

 

 
 
 

 
a. La eliminación por lista se basa en todas las 

variables del procedimiento. 

 
 

 
Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

 
 

N de elementos 

,702 8 

 
 
 

Estadísticas de escala 
 
 

Media 

 
 

Varianza 

Desv. 

Desviación 

 
 

N de elementos 

27,2000 17,067 4,13118 8 

 
 

 

 
Estadísticas de total de elemento 

 

Media de escala 

si el elemento 

se ha suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

 

Correlación total 

de elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

PREGUNTA1 24,0000 12,222 ,623 ,619 

PREGUNTA2 23,5000 18,278 -,350 ,762 

PREGUNTA3 24,1000 11,878 ,733 ,596 

PREGUNTA4 23,6000 12,267 ,571 ,630 

PREGUNTA5 23,6000 13,156 ,675 ,627 

PREGUNTA6 23,3000 19,789 -,448 ,824 

PREGUNTA7 24,2000 10,622 ,601 ,615 

PREGUNTA8 24,1000 10,767 ,814 ,561 

N % 

Casos Válido 10 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 10 100,0 
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Apéndice 6: 

 

Datos de investigación de Análisis Financiero 
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Datos de investigación de Rentabilidad 
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