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Resumen 

 

En el mundo corporativo empresarial las finanzas simbolizan la valorización para la 

ejecución del negocio, lo cual  es el lugar de información en la toma de decisiones. Para 

ello es preciso sugerir tácticas financieras que nos ayuden a utilizar de manera eficaz los 

bienes de su compañía para mejorar solvencia, estabilidad y rendimiento económico. Los 

elementos del ambiente coopera a una tenacidad en los capitales lo cual  admite 

comprender los movimientos económicos en tanto interno y externo. El  presente trabajo 

investiga los análisis de ejecución administrativa financiera enmarcada de la compañía 

Grupo Deltron S.A ubicada en Urb. Santa Catalina, Raúl Rebagliati 170, La Victoria 15034, 

a fin de puntualizar los acontecimientos en los análisis de los principios de valorización 

económicos de la empresa. El método a seguir para realizar el diagnóstico profundo, se 

sustenta en métodos y técnicas científicas (entrevistas y encuestas) aplicadas en la 

compañía. En la precisión del manejo de las finanzas, los resultados logrados presentan 

inadecuados en la aplicación de los análisis y aplicación de los métodos de valorización. 

Este resultado económico servirá de referencia para una inversión  futura de la empresa 

considerando otros factores de gestión financiera que pueda marcar la diferencia y permita 

concientizar la administración económica. 

 

Palabras claves: finanzas corporativas, economía  
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Abstract 

 

In the business corporate world, finance symbolizes the valuation for the execution of the 

business, which is the place of information in the decision making process. For this, it is necessary 

to suggest financial tactics that help us to effectively use the assets of your company to improve 

solvency, stability and economic performance. The elements of the environment cooperate with a 

tenacity in the capitals which allows us to understand the economic movements both internally 

and externally. The present work investigates the analysis of the financial administrative execution 

of the company Grupo Deltron SA located in Urb. Santa Catalina, Raúl Rebagliati 170, La Victoria 

15034, in order to specify the events in the analysis of the principles of economic valorization of 

the company. The method to follow to make the deep diagnosis is based on scientific methods and 

techniques (interviews and surveys) applied in the company. In the precision of the management 

of finances, the results achieved are inadequate in the application of the analysis and application 

of valuation methods. This economic result will serve as a reference for a future investment of the 

company considering other factors of financial management that can make a difference and allow 

awareness of the economic administration. 

 

Keywords: corporate finance, economics 

 

 



1. Planteamiento del problema 

1.1 Descripción de la realidad problemática 

 El capital financiero corporativo es una especialidad de la administración de los 

cuales se encarga del crecimiento económico y  su valorización  de la  compañía; también  

nos ayuda a  tomar decisiones para aumentar  la riqueza de los asociados. En el ámbito 

corporativo empresarial, los Gerente financieros  tienen dos  decisiones primordiales: La  

inversión,  que está relacionada con la compra de activos y la otra decisión es el  

financiamiento, que está  vinculada al aumento del  capital necesario para la realizar la   

compra de activos. 

 

 Por lo tanto, las finanzas corporativas es una rama importante en la  administración 

empresarial, lo cual se centra en la decisión económica- financiera que hacen  las 

compañías, así como las estrategias de los estudios realizados y así obtener un veredicto 

fiable para tales medidas de inversión. El propósito trascendental  del capital es aumentar 

 el costo monetario para los asociados. 

 

La disciplina de las finanzas corporativas se divide  en las decisiones que toman los 

gerentes financieros en tiempos determinados. La disposición de financiar los fondos del 

patrimonio cuentan con elecciones tomadas en un plazo mayor a cinco años referente a las 

proyecciones que recibirá el negocio, para el financiamiento del capital individual, como 

también con préstamos de terceros, la distribución de utilidades de los socios. También 
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podemos observar las disposiciones en breve cumplimiento  describen  las medidas 

referentes al activo circulante y el pasivo circulante: sobre el punto de vista económico es el 

control de la administración del efectivo, las mercaderías, las obligaciones en un plazo 

razonable para cumplir y los anticipos a largo plazo. 

Grupo Deltron S.A es una compañía con más de 21 años de práctica en el mercado 

tecnológico, comprometida con el desarrollo de la sociedad del país, también con el  medio 

ambiente y en exploración constante de nuevas soluciones para logar  la expansión segura 

de nuestro territorio.  

Actividad comercial: Grupo Deltron S.A. es una compañía peruana fabricador de 

computadoras y comerciante mayorista de equipos de cómputo, dispositivos, suministros y 

periféricos que se ha solidificado como líder del mercado de la tecnología de la información 

en nuestro país.              

La predilecta posición de liderazgo que ocupa Grupo Deltron reconoce a una 

preparada definición de las solicitudes de tecnología informática del consumidor nacional, 

del mismo modo a una triunfante gestión administrativa que ha contemplado como 

prioritario el firme progreso de sus procesos y servicios. Además, Grupo Deltron ha 

desarrollado a lo largo de su recorrido atractivos y triunfantes proyectos, como la planta de 

fabricación de computadoras, Xpand, la más completa plataforma de servicios al cliente del 

sector, que establece una iniciación al progreso de negocios electrónicos y pone de 

manifiesto la proyección de la empresa hacia la modernidad. 



3 

 

 

Su Misión es: Brindamos soluciones luminarias con tecnología LED de última 

generación, para uso doméstico, industrial, comercial y público (calles), las cuales aseguran 

la rentabilidad y beneficio total de nuestros clientes, concediéndoles lámparas de alta 

calidad, eficiencia y con el sello de garantía Deltron. 

Su visión es: Optimizar el consumo de energía en todo el territorio nacional 

utilizando nuevas tecnologías LED perdurables en el tiempo y comprometidas  en cuidar  el 

medio ambiente. 

Su compromiso es: Compensar las exigencias de nuestros clientes para los servicios 

de comercialización y post venta, para los productos que fabricamos y en los servicios de 

soporte asociados que brindamos.  

Advertir la contaminación suscitando la ordenada separación de residuo sólidos para 

proporcionar su reciclamiento. Promover un círculo de labor saludable y positiva por el 

bien de todos, con la finalidad de advertir lesiones y enfermedades como consecuencia de 

nuestras actividades. Propiciar la consulta y la colaboración activa de nuestros participantes 

y sus representantes, forjando sinergia en la investigación de un apropiado desempeño y en 

el logro de nuestro compromiso de mejorar perennemente la seguridad y salud en el trabajo. 

Cumplir los requisitos legales que nos aplican y otros que suscribimos libremente 

 

 



4 

 

 

1.2  Planteamiento del Problema 

   1.2.1  Problema general. 

¿En qué medida las finanzas corporativas se relaciona en la economía de la empresa Grupo 

Deltron S.A, 2017? 

1.2.2 Problemas específicos. 

¿De qué manera se relaciona los  Principios de valorización  en el Análisis Económico  De 

la empresa Grupo Deltron S.A. 2017? 

¿En qué medida se relacionan  los principales métodos para la valorización en el Análisis 

financiero de la empresa Grupo Deltron S.A. 2017? 

 

1.3 Objetivo de la investigación 

1.3.1 Objetivo general. 

Establecer  cuál es la relación entre las finanzas corporativas y la economía de la empresa 

Grupo Deltron S.A 2017. 

1.3.2 Objetivos específicos. 

Establecer la relación que existe entre los  Principios de valorización  en el Análisis 

Económico De la empresa Grupo Deltron S.A 2017. 

Conocer la relación que existe entre  los principales métodos para la valorización en el 

Análisis financiero de la empresa Grupo Deltron S.A 2017. 
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1.4 Justificación e importancia de la investigación. 

1.4.1 Justificación teórica. 

Besley (2014) El objetivo de la  función principal de los mercados económicos 

financieros es agilizar el flujo de fondos de personas naturales y personas jurídicas que 

tienen remanentes de fondos hacia personas naturales, personas jurídicas  y gobiernos que 

poseen necesidades superiores a sus ingresos. Cuanto más eficaz sea el proceso del flujo de 

fondo, más lucrativa será la economía en términos de manufactura y financiamiento. (p.39) 

 

Gregory (2014), La rectificación en la variante financiera en el resultado de la 

desvalorización especialmente de una proporción dificultosa en donde distinguimos los 

fundamentos en los porcentajes de utilidad. La misma percepción de un porcentaje de 

utilidad involucra obligatoriamente confrontar aumentos de fondos en diferente periodo 

Incluso en el instante hemos establecido que el stander de existencia de una compañía 

requiere un aforo para promover sus productos lo cual la producción necesita del capital 

material de cada obrero, presupuesto para el pago de los obreros, productos para cada 

obrero y constantes capacitaciones. (p.541, 543) 
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1.4.2 Justificación práctica. 

 La justificación del estudio de investigación se elaboró con el propósito para dar a  

conocer su importancia en realizar una monografía de las finanzas corporativas en la  

coherencia en el patrimonio de la compañía Grupo Deltron S.A,  porque el objetivo es 

ayudar a todos los empresarios ejecutivos que deseen conocer los procedimientos para 

obtener el beneficio en los análisis financieros y económicos.  

 

1.4.3 Justificación metodológica. 

La presente investigación tiene una orientación hipotética deductiva, lo cual el 

estudio tiene fundamento simple, su nivel analítico es descriptiva, por lo que el diseño es no 

experimental y como sostienen los autores. La investigación se desarrolló fuera de 

maniobras intencionales. El estudio no experimental es también conocido como 

investigación expost Facto. 

 

1.4.4 Importancia  

El alcance de este estudio tiene como finalidad determinar su relación en finanzas 

corporativas y  la economía de la empresa Grupo Deltron S.A, 2017. Lo cual facilita una 

información acerca de la estabilidad del sistema financiero y su importancia con la 

economía. Las variaciones en las condiciones del sector  financiero, particularmente en el 
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ámbito empresarial, tiene un impacto inmediato en la consistencia de solidez del sistema 

financiero. El  presente trabajo  evalúa el impacto del crecimiento económico en la 

situación de liquidez financiera. 
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2. Marco Teórico 

2.1 Antecedentes 

2.1.1 Internacionales. 

Cuadrado (2016). La economía colectiva, empleada en la educada gestión de 

compañías. Tesis de pregrado. Universidad Del Pacifico Ecuador. Tiene por objetivo la 

planificación trazada, que consiste en mejorar el uso de los recursos de la empresa, 

optimizar la liquidez, permanencia de producción económica, por lo que su convicción de 

liquidez de ejecución, lo cual logra aumentar 3 puntos proporcionales en un periodo corto. 

Estudiar los agentes corporativos nos favorece porque tendremos el conocimientos de los 

métodos que utilizan los grandes inversionistas lograr sus objetivos financieros. Ello nos 

ayuda a descubrir la petición que se requiere para luego tomar los riesgos de inversión de 

capital atinado lo cual la compañía tiene el deber de mantener los inventarios actualizados 

La estrategia de las cobranzas se incrementó el 2015, El tiempo de pago se aumentó, de  4 

meses en 2014 a 6 meses en el 2015, de los cuales se consigue una mayor solvencia con los 

acreedores, y contribuir con el flujo de la compañía. La ganancia de las operaciones  se 

duplica del 5 al 10% en un periodo de un año con la mejoría en la compañía. Es decir, 

administrar apropiadamente la economía admite reconocer los errores o falencias en las  

organizaciones, ante ello se puede crear habilidades de progreso y proyección económica 

asociada, lo cual muestra en este análisis, en el cual los índices monetarios demostraron  su 

notoria mejora. Resalta para los negocios, lleva el período moderado de una ordenada 

ejecución, primordialmente conseguir demostrar el logro generado. De tal manera que  en 
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un lapso de un año la  proyección tenga una notable mejora para la compañía  en cuanto a 

la aplicación  de estrategias trazadas. 

 

Rivera (2014). Resultados económicos de la fusión de una empresa nacional con 

una multinacional, utilizando la planificación estratégica. Tesis de pregrado.Universidad 

de Guayaquil, en sus cconclusiones nos indica que los métodos  del plan estratégico en 

cuanto a la  fusión de una compañía nacional con una multinacional, se visualiza en el área 

de finanzas como rentabilidad”, del cual se confirmó al corroborar la rentabilidad de la 

empresa nacional  en el  primer año de haberse agregado como subsidiaria de la empresa 

multinacional, del cual se reveló la creación de sinergia en los resultados positivos en la  

presentación de sus estados financieros. Nos demuestra que al haberse aplicado un plan 

decisivo y determinante en el proceso de fusión, se pudo disminuir los peligros inherentes 

al cambio, protegiendo los detalles de cada lugar de la empresa nacional. La aplicación de 

métodos estratégicos del hecho coopera en tener  resultados positivos en rentabilidad, nos 

acepta un examen meticuloso en componentes que se tiene, especialmente en la 

financiación económica, incluso cuando el peligro de rentabilidad está muy riesgoso. Las 

estrategias que las empresas utilizan debe ser conforme a las exigencias individuales, ya 

que la peculiaridad definirá los procesos a seguir en pro de las utilidades buscadas. Las 

fusiones de las empresas  se solidifica de manera  efectiva cuando se encuentra la 

concordancia entre los involucrados lo cual existe una promesa honesta de progreso, lo que 

se puede reconocer en los resultados por medio de sus balances financieros. El factor 

humano es la fuente primordial de estos cambios, ya que teniendo el apoyo del gobierno 
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corporativo, llevan a cabo el objetivo de acciones y esto coopera al progreso de las tácticas 

de estrategias definidas. En conclusión, obteniendo una buena planificación con métodos 

estratégicos al momento de realizar la fusión de una empresa nacional con una 

multinacional,  el resultado es que  si tendremos  beneficios rentables  financieros 

económicos.  

 

 

Gonzales (2014). La gestión financiera y el acceso al financiamiento de las pymes 

del sector comercio en la ciudad de Bogotá. Tesis de pregrado.Universidad Nacional de 

Colombia. Conclusiones Tomando en cuenta las investigaciones realizadas en relación con  

fundamentos dificultosas en la pequeña empresas del ámbito nacional y latinoamericano, lo 

cual encontró el más grande obstáculos de las sociedades y la forma con obtener los  

productos mediante de fuentes externas con la finalidad de solventar sus operaciones 

económicas para luego emprender planes de proyectos que fortalezcan en  su progreso de 

crecimiento económico. De este modo el empeño de esta averiguación  se centró en 

acercarse en la problemática pero desde un punto de vista interna, es decir, acercándose a  

los impedimentos que presentan la Pymes en su gestión administrativa, lo cual se determinó 

para analizar en especial la variable gestión financiera, si bien es cierto  no es el único 

obstáculo  que presentan las empresas  en donde hay una serie de  limitaciones que 

restringen  el acceso al sistema financiero.  
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Rugel (2015). El Costo Promedio Ponderado de Capital como herramienta para la 

toma de decisiones aplicado al sector Inmobiliario. Universidad Católica Santiago de 

Guayaquil. Tesis de pregrado.Conclusiones A través del crecimiento económicos  de los 

dos casos prácticos  en donde se analiza mediante la propuesta de la presente tesis queda 

claramente señalado  que el propósito  general ha sido verificado en su cumplimiento al 

revelar el progreso del desarrollo en la rentabilidad  práctica aplicativa de la estrategia y 

autenticidad de valor  del precio en término medio mesurado en riqueza en cuanto a las 

determinaciones financieras económicas  del grupo empresarial del sector de Samborondon 

en la valuación de los  proyectos de inversión, que permite conocer la probabilidad de 

obtener una aceptación o rechazo de dicho  proyecto de inversión, antes de su realización. 

En cuanto a sus metas  específicas se demostró explícitamente el cumplimiento al momento 

de  exponer la rentabilidad  práctica del conocimiento en laaplicación de la herramienta del 

Costo Promedio Ponderado de Capital, en todo su procedimiento de estrategias en la 

determinación de la estructura de organización  financiera y de capital hasta llegar con la 

determinación de la ejecución de proyectos en inversión de capital, la utilidad que ofrecen 

los proyectos cuando son valuados por estos métodos estratégicos. 

 

Villeda (2016). Análisis de la aplicación de herramientas de administración 

financiera en empresas pyme. Tesis de pregrado.Universidad de el Salvador. Conclusiones. 

Según las evidencias obtenidas en la compañía que fueron recogidas de  muchas de ella no 

tienen ningún conocimiento y mucho menos una  especialización de algún curso en 

administración y  finanzas, la administración  financiera  de una empresa mayormente se 
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encuentra a cargo de personas  que no tienen el conocimiento o la capacitación adecuada 

para asumir tal responsabilidad en el área de finanzas. Lo cual esta limitación de  

conocimiento no permite implementar adecuadamente las herramientas  de administración 

financiera, es por ello que el funcionamiento y desarrollo económico financiero de la 

empresa no llega a tener una solvencia económica rentable en su futuro para su 

crecimiento. Es por ello la falta de  de una adecuada implementación de instrumentos y 

métodos de análisis, la contabilidad financiera de las pequeñas empresas es escaso lo cual 

no permite tener una observación implícita de una información económica en la compañía 

que acceda obtener la pesquisa pertinente en el momento de la toma de una medida de 

riesgo. Según  los resultados tenemos en la carencia de planificación y control económica 

en un tiempo determinado, también presenta limitaciones en planificación  a corto plazo, lo 

cual  que hace que la empresas  pymes tengan limitaciones en su crecimiento financiero y 

es por ello que  trabajan en un mercado muy reducido sin poder competir en los mercados 

grandes. Siguiendo con los análisis de las entrevistas la pymes como ya lo mencionamos no 

implementan sus herramientas o instrumentos financieros que les permita adecuar una 

planeación y control para su ejecución y obtengan su ciclo de efectivo correcto, por lo que 

recurren al endeudamiento con los bancos  para cubrir su capital de trabajo y hasta en otros 

casos se endeuda para cubrir gastos menores de la empresa. Poner en funcionamiento el 

capital de la sociedad en inversiones de periodos cortos obstaculiza la aceleración del 

desarrollo económico lo cual tienen proyecciones de progreso, cabe mencionar  

definitivamente no se desarrollan  por dificultades  de capital. 
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2.1.2 Nacionales. 

 

Calle y Chávez (2015).Determinación del costo de oportunidad de capital en las 

entidades micro financieras del Perú. Tesis de pregrado.Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas. Conclusiones. Los grupos de las instituciones micro financieras se encuentra 

explorando un activo crecimiento económico. De tal manera que existe una forma 

importante de crecimiento con un numero de instituciones  y clientes que ya existen en el 

mercado. Este ligero crecimiento financiero ha entendido que los periodos antiguos  

seguiría creciendo con el favorecimiento de la normas que regula la Superintendencia de 

Bancas y Seguros, también las empresas macro adecuadas. Preservando  el concepto inicial, 

lo cual hace referencia en trabajo de investigación, teniendo en cuenta la escases de datos 

fiables para así obtener la información que permita tomar decisiones para construir la teoría 

de riesgos financieros y aproximarse a lo más semejante sin desviarse de la hipótesis 

primordial que sostengan la teoría CAPM. 

 

Reyes (2015).Efectos de los estados financieros en la toma de decisiones a nivel de 

las medianas empresas agroindustriales del distrito de Miraflores – lima. Tesis de 

pregrado.Universidad inca Garcilaso de la vega. Conclusiones. La información  obtenida 

permitieron especificar el grado de circunstancia económica influye claramente  los análisis 

para así descubrir  de las causas del problema de la empresa; toda vez que se dictamine la 

administración de la ejecución  de los ejecutivos, la utilidad  del accionista, la liquidez para  

solventar a los acreedores, mientras que para el gobierno en este caso sunat con el 
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acatamiento de responsabilidad con el acreedor tributario las microempresas industriales  

del distrito de Miraflores - Lima. Con este diagnostico nos  permitió revelar que el rango de 

liquidez y solvencia interfiere claramente de posibles logros en la compañía; cada que se 

admita una ejecución positiva  de la compañía en el desarrollo de las metas trazadas al tener 

una estimación de efectivo disponible en un plazo no lejano ya que el grado que estiman las 

pequeñas empresas industriales de la región Lima. Se ha notado que  mediante  

comprobación de una suposición, referente al periodo de mover la mercadería de los 

almacenes que obstaculizan la posibilidad de tener efectos negativos en la empresa; cada  

vez que se indaga para  restringir el periodo que transforma el disponible de caja , lo cual 

tiene como finalidad, las mercaderías sean cobradas en un plazo de 10 días generando 

efectivo disponible de las pequeñas empresas industriales. 

 

Garrido (2016). Análisis de los factores que influyen en las decisiones de 

financiamiento empresarial cuando las empresas están sobre y subapalancadas. 

Conclusiones. Tesis de pregrado.Universidad de Piura. Esta investigación corrobora que las 

compañías ajustan su grado  de endeudamiento para su obligación actual  llegando a un 

nivel estupendo, continuando con  la teoría del Equilibrio Estático. Para alcanzar ese 

estupendo grado de endeudamiento, las empresas según sea su ordenamiento de 

financiación  se connota de la siguiente forma.  Una Empresa sobreapalancada: en caso de 

que la empresa necesite  disminuir su  deuda, su celeridad rápida  de ajustar será mayor si 

ello cuenta con un flujo de caja disponible; pero a la vez este se verá afectado si tiene 

muchos  gastos financieros, lo cual que se desarrollará  una disminución  en su celeridad de 
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ajuste. Empresa subapalancada: si la empresa quiere extender  la deuda para conseguir  un 

resultado razonable, lo cual su rapidez en cuanto a los ajustes será más lenta en caso de que 

quiera disponer  de efectivo, para luego mantener el potencial de deuda para futuro. En esta 

investigación , los rendimientos  demuestran que para una empresa subapalancada la 

ligereza de ajuste es mayor para una empresa sobreapalancada. Asimismo, el efectivo de 

caja para ambos grupos, se analiza que las empresas sobreapalancadas tienen un menor 

efectivo disponible en promedio; por tanto, al contar con menos recursos les será más 

difícil disminuir su deuda, ocasionando una desaceleración en su velocidad de ajuste. 

 

 

De la Cruz (2017). Examinar el crecimiento del financista en su desarrollo 

monetario. Tesis de pregrado. Pontificia Universidad Católica Del Perú. Conclusiones. La 

finalidad de esta averiguación  fue determinar el valor del  impacto en el crecimiento y 

desarrollo financiero económico. La dinámica hipotética  teórica propone un efecto 

positivo, en el cual se sustentan los hecho concluido de que un método  financiero más 

desarrollado permite disminuir los costos de intercambio e información, de lo cual coopera 

a la acumulación del capital y al aumento de la PTF, elementos fundamentales en el 

desarrollo económico de un país. Respectivamente, son abundantes las investigaciones 

experimentales que evalúan este efecto, siendo uno de los trabajos seminales el 

desarrollado por Beck et al. (2000).  
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Vargas (2016). Especificación de señales con el  cambio y su dominio en los  Tipos 

de cambio del Perú. Tesis de pregrado. Pontificia Universidad Católica del Perú. 

Conclusiones. El objetivo en esta investigación es  estudiar la vinculación que existe en las 

señales de conmutación:  en este caso la tasa de variación objetiva de Estados Unidos de 

América, el índice la variación de la tasa  referencial del libor, la tasa  de asignación  para 

la actividad de Estados Unidos de América. Consecutivamente mide los efectos de los 

choques  de las señales  de conmutación del índice de tasa real del Perú. En consecuencia 

por la acumulación de ventas exportadas de mercaderías primordialmente artículos para 

empresas mineras con mayor repercusión  presentan ganancias procedentes de ventas por 

exportación  que ayuda con el desarrollo económico.  

 

2.2. Bases Teóricas 

2.2.1 Finanzas Corporativas. 

2.2.1.1 Conceptos. 

García (2014) Las empresas que exigen medios o recursos  son aquellas que han encontrado 

alguna ocasión la oportunidad de tener una inversión rentable en el futuro, lo cual  

pretenden ampliar  un proyecto de  gran expansión, en oportunidades aquellas que 

por algún motivo se les ha hecho dificultoso de conservar la ejecución financiera del 

negocio. Lograr los medios  suficientes para poder apoyar a las empresas a realizar 

sus proyectos rentables, manteniendo su valor  de ejecución y así  a lograr el 

desarrollo económico financiero deseado. Si una compañía acepta dinero en calidad 

de  préstamo por parte del banco, en este contexto la empresa pasa a ser en el emisor 
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y el banco en el inversionista. Si el  dinero es de los socios, la empresa “emite” 

acciones y las personas pasan hacer los beneficiarios de estas operaciones, es decir, 

los inversionistas. En cambio, cuando la sociedad “invierte” sus remanentes para la 

administración financiera en una cuenta o instrumento bancario,  lo cual la figura 

seria la empresa es el inversionista y el banco el emisor. (p.4) 

 

Gitman (2012) Las finanzas corporativas en su definición general son el  arte y la ciencia 

que se encarga de  hacer una buena gestión administrativa del  dinero . A nivel 

personal, las finanzas conmueven las decisiones de los individuos de cuánto a la 

administración del dinero al momento de gastar  los ingresos, no saben  cuánto 

deben ahorrar y cómo invertir sus ahorros. En el ámbito empresarial, los negocios 

repercuten equivalentes para tomar medidas al respecto: así como aumentar el 

efectivo para los accionistas, saber la manera de  gastar efectivo y alcanzar 

rentabilidad,  mayor solvencia económica en el futuro, de qué manera se puede 

volver a gastar las utilidades para la empresa o cómo repartirlas a sus accionistas. El 

secreto  para tomar buenas determinaciones financieras económicas  son muy 

semejantes tanto para las compañías como para las personas; es por ello, la mayoría 

de los estudiantes o licenciados  aprovecharán la  comprensión de la importancia 

que son las  finanzas dentro de la administración de una empresa, sin importar la 

carrera que estén siguiendo, lo cual se debe promover los conocimientos básicos de 

las finanzas. Tener el conocimiento de los métodos  para hacer un buen análisis 

financiero que no solo les ayudará a tomar mejores decisiones financieras y  como 
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emplear sus herramientas, sino que también le ayudará a entender las consecuencias 

de los riesgos que pueden pasar en la toma de   decisiones fundamentales dentro del  

negocios que será autónoma de la carrera que elija. Los ejecutivos financieros 

administran la gestión de  los asuntos financieros de cualquier grupo empresarial 

sea: privadas y públicas, grandes y pequeñas, lucrativas o sin fines de lucro. En 

primera instancia, la indemnización de los administradores, por lo general están 

vinculados con el desempeño financiero y con frecuencia son los encargados de 

maximizar  el valor de las acciones en beneficio de la empresa o de los accionistas 

(p 3 y 4) 

 

2.2.1.2 Administración del flujo de efectivo. 

Ross y Westerfield (2012). Una de las razones importantes es hacer un estudio de análisis 

de los  flujos de efectivo lo cual es donde más existe la dificultad  de controlar al 

momento de  manejar el dinero. Los principios de contabilidad admiten  tomar 

decisiones particulares en relación en las áreas de tesorería. La utilización del flujo 

de efectivo como indicador de gestión  para la estimación de valuación de  una 

empresa proviene de la idea que involucra menos subjetiva, por tal razón, es más 

complejo manejar  las cifras. No obstante, ejemplos recientes han comprobado que a 

pesar de todo, las compañías encuentran la forma  de hacerlo. Por ejemplo, en 2007, 

Avis Budget Group, empresa que renta automóviles, se vio obligada a revisar su 

flujo de efectivo de ejecución  del primer trimestre de 2007 en más de 45 millones 

de dólares. La empresa había separado equivocadamente el flujo de efectivo como si 
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fuera de ejecución  y no de inversión. Este error tuvo como consecuencia  el efecto 

de disminuir los flujos de efectivo de inversión e aumentar los flujos de efectivo de 

la ejecución de igual cantidad. En agosto de 2007, Vail Resorts afrontó una 

dificultad similar cuando tuvo que replantear los flujos de efectivo resultantes de sus 

inversiones en bienes raíces como flujo de efectivo de inversión en lugar de flujo de 

efectivo de ejecución  

 

2.2.1.3 Administración de las cuentas por cobrar y el efectivo. 

Robles(2012) Es una de las funciones importantes de esta tarea  pues se refiere examinar el 

capital de trabajo que debe tener una empresa para que marche adecuadamente, sin 

que falte o sobre dinero, sino que exista lo correcto para cubrir todas las 

obligaciones de la organización, por ello es fundamental  las cuentas por cobrar, ya 

que es la etapa de financiamiento para los clientes; con respecto al estudio que se 

lleve a cabo de las cuentas por cobrar será la tasa de rendimiento que se origine para 

alcanzar constituir tiempos idóneos para obtener cobros apropiados y no extender 

las tasas de cartera vencida. 

2.2.1.3.1 Relación de los mercados financiero. 

Hoy en día, los grandes emporios empresariales buscan el procedimiento de relacionarse 

con el mercado financiero, donde el dinero se transforma más cómodamente en más 

dinero, pese a que tiene mayor riesgo; no obstante, es más atrayente para los 

grandes capitalistas  transnacionales, o también como una  fuente de financiamiento 

para aquellas compañías que aspiran desarrollarse económicamente. El  capital que 
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se invierte en el mercado financiero debe ser dinero que sobre  de la ejecución 

normal de cada una de las compañías, ya que éstas deben producir su propio flujo de 

efectivo remanente que les permitan producir más efectivo. Por consiguiente, el rol 

del administrador financiero es fundamental, debido a que las compañías lo que 

pretenden es tener mayores utilidades. (p.109) 

 

Debates IESA (2010). Integradores de valor consiste en apoyar  a optimizar y apresurar la 

toma de decisiones que afecten a la empresa e aumentar  la seguridad de los 

resultados esperados. Para Loughridge: Ésta es la capacidad que nos lleva a un 

sistema más inteligente: tomar el conocimientoen un entorno volátil y complicado, y 

facilitar opiniones vanguardistas que le propongan a la compañía una ganancia 

competitiva». Pero el estudio señala, de igual forma, que muchas empresas de 

Finanzas están muy distantes de transformarse en integradores de valor. Pese a  que 

los gerentes de Finanzas admiten la urgencia de dedicar menos tiempo a las labores 

transaccionales, para designar un estudio de análisis y así poder ayudar en la toma 

de decisiones, el área de Finanzas brinda en promedio la mitad de su tiempo al 

procedimiento  de transacciones. Los efectos informan una grieta de crecimiento 

entre las ambiciones y las aptitudes  para concretarlas. La inestabilidad económica 

mundial ha puesto a los gerentes de Finanzas en el centro de atención, por los retos 

que han tenido que enfrentar en materia de incremento de capital, flujo de efectivo e 

ingresos. La volatilidad y la desconfianza se transformaron en los temas más 

comunes en las reuniones de directorios. El efecto ha sido, imprevisto, que los 

javascript:__doLinkPostBack('','mdb~~a9h%7C%7Cjdb~~a9hjnh%7C%7Css~~JN%20%22Debates%20IESA%22%7C%7Csl~~jh','');
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gerentes financiero alcanzarán un mayor dominio en el mundo empresarial. La mala 

noticia es que la operatividad de las compañías de Finanzas se ve disminuida 

exactamente  en las áreas donde el logro de la empresa depende de su asesoramiento 

financiero. Más del 45 por ciento de los gerentes financieros admiten  que sus 

empresas no son efectivas en estrategias logísticas, incorporación  de conocimiento 

y manejo de oportunidades y riesgos. La buena noticia es que un grupo de empresas 

de Finanzas tiene una mezcla singular de habilidades que les permite proceder como 

integradores de valor: son más efectivas y tienen beneficios fundamentales en el 

dominio de riesgos empresariales, la medición de evaluación y el seguimiento de la 

ejecución del negocio y el uso de recomendaciones a partir de la información 

integrada de sus empresas. Estos integradores de valor revelaron cómo obtener 

resultados positivos aún en períodos de desequilibrio del mercado. (p.25) 

 

2.2.1.4 Administración cuantitativa de riesgos. 

 Díaz (2017). La administración de riesgos plantea un conjunto de ideas y procedimientos 

que admiten comenzar la toma de decisiones bajo inseguridad. Estas decisiones se 

deben tomar  bajo la potestad de varios ámbitos: entorno ambiental, políticos y 

financieros económicos , entre otros. La gestión  de riesgos se concentra en 

distinguir los métodos  para  la operación de un proyecto que está expuesto a la 

ejecución de un grupo  de acontecimientos que tenga influencia en una simulación 

negativa en la ejecución  del proyecto. Con el enfoque proporcional, su propósito va 

junto de su mano en  establecer métodos estratégicos que ayuden a enfrentar los 
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riesgos financieros. La gestión administrativa cuantitativa de riesgos contribuye a   

establecer  las ideas, cogiendo como ayuda las herramientas de la matemática 

aplicada para determinar o acercarse al riesgo económico , lo cual  es un elemento 

que no es notorio a partir de unas variables examinadas. Evidentemente, después de 

terminar con la primera fase de medición se sigue con la identificación de métodos 

aplicativos para administrar los riesgos. El periodo de gestión y administración de 

riesgo cuantitativos  tiene  como meta  evitar, disminuir o dividir el riesgo. Con total 

autonomía  de que las estrategias  de medición de riesgo estén planteadas para tomar  

cualquier  tipo de riesgos sean como: ambientales, políticos, financieros, etc., No 

obstante, vamos a priorizar en los riesgos financieros. Desde el punto de vista una 

firma, un riesgo financiero  toma  todo riesgo que pueda ser negativo en la ejecución  

normal y en caso  extremo conducirla  a su cierre financiero. En el entorno 

financiero persiste una amplia identificación  de varios  tipos de riesgo:  mercado, 

crédito , ejecución , de solvencia, de contrapartida, ordenado, son los más 

conocidos. Por ejemplo, el riesgo de los  mercados  son los cambios sobre la 

valuación en una posición financiera como efecto del cambio para el   valor de un 

factor que sea decisivo en una perspectiva como son:  la tasa de interés, tasa de 

cambio, características s macroeconómicas, etc.). (p.54) 
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2.2.1.5 Riesgo financiero acumulado: el caso de los índices bursátiles de    

estados unidos, 2000-2014. 

Riascos (2014) Las participaciones de capitales, título valor con una obligación  

gubernamental, sus mercaderías internacionales, las variaciones cambiarias, las 

tasas de los mercados de bolsa de valores, el alza de precio, entre otras variaciones 

financieras se identifican  por una secuencia de tiempo, lo cual  acompañan un 

acontecimiento inconstante. Los cambios frecuente de precios puede especificar una 

permutación continua vigorosa vinculada en valor operativo económico específico 

de ganancias procedentes de la actividad económica en donde llega  el reporte de 

información. Los sistemas económicos intermediarios apoyan las decisiones  

teniendo conocimiento favorable en cuanto a los índices bursátiles, en donde las 

expectativas sobre las ganancias  futuras y el riesgo que está agrupado en sus 

facultades de cambio,  en donde los elementos tienen características persistentes, 

ayuda con un pronóstico de valores que coinciden potencialmente  del valor con una 

expectativa regular esperada. No obstante, el alcance de información actualizada, 

expectativas  confirmadas y las decisiones que derivan de la información histórica, 

lo cual encaja el resultado significativo del instrumento económico capacitado en 

cambiar la conducta conservadora de los precios y los rendimientos de liquidez 

deseada y eficiente. Aun así, la llegada de nueva información en donde el  mercado 

haya apreciado como una revelación científica, una inoportuna reconocimiento 

ofensivo, crea dificultad mercantil, acontecimientos para  tomar en cuenta como 
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inciertos, en donde obstaculiza su valuación del patrimonio  para la fijación del 

costo, encajando voluntariamente en distinto componente instrumental que 

desarrolla en unirse a partir de períodos transitorios. Para aumentar la fuerza  de 

financiación de convertirse como una exhibición de peligro financiero, el resultado 

de un reclamo semejante de compradores lo cual los activos amplían sus ingresos 

determinados con la misma manera y avalen a los beneficiarios de indemnización 

similar para conservar “ilesas” las perspectivas del contexto que ayuda. Sin  

embargo la hipótesis forma concordancia real efectiva con y peligro de patrimonios 

monetarios, su certeza experimental en una contingencia de buscar los análisis 

variables que mide la bonificación  de reintegros que no es irrefutable. Bajo este 

aspecto de exámenes constan dos enfoques distintos de su proporción efectiva de 

ganancia y peligro. Están basadas en los progresos de hipótesis con las  carteras 

propuestas por Markowitz modern portfolio theory, patrón con apreciación de 

patrimonios económicos he capital asset pricing model desarrollado por Sharpe. El 

propósito principal invisible que el inversor tomaría mayor riesgo del patrimonio 

económico la cual aumenta su manera atrayente la ganancia esperada. Markowitz 

advierte a pesar de: Sus conocimientos en ‘rentabilidad’ y ‘peligro’ continuamente 

presentan las evidencias mercantiles. La expresión ‘ganancia’ reemplazará a 

‘ganancia proyectadas o “regreso proyectado” el peligro de transformación del 

reintegro el supuesto diminutivo variación de la situación real alcanzaría a inquietar 

el resultado de las decisiones  señaladas. (p.81, 82). 
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2.2.1.6 Intangibilidad cooperativa: Los principios. 

Ruiz, Guerra (2014) La situación real empresarial de los actuales años ha estado surgida de 

variadas conductas imprudentes, mucho más distante de la representación quebrada 

del sector mercantil, en un instante en el que las externalidades negativas  sociales y 

medioambientales se cambian en un precio específico de las compañías, inclusive se 

consiguen lograr formas transformadoras de respuesta ante las escaseces del 

ambiente a través de la capacidad de filtración de discernimiento y progreso en los 

ordenamientos. El sector empresarial, cuyo fundamento incuestionable de su 

publicación hace casi 50 años, fue socorrer a las asociaciones agroalimentarias, 

marcha y se desenvuelve comercial y empresarialmente, y obtiene ajustarse a las 

nuevas circunstancias económicas que estamos viviendo es puesto que su estructura 

interna y externa es propiciada  interrumpe poder ser competidor en los mercados. 

Según la testimonio de Hall  los intangibles obteniendo una posible defensa legal 

presumen un componente de posesión que ya de por sí proporcionan un beneficio de 

un intangible. Los principios y valores de las compañías, consecuentemente, son, en 

sí mismos, un intangible que crea mayor capital social a las compañías del tercer 

sector, y como tal, han de tomarse como un activo intangible importante para el 

acrecimiento de la competencia de las empresas. A partir del mismo punto de vista 

analítico, la intangibilidad de estas sociedades toma un aspecto más significativo, y 

más visiblemente en las entidades agroalimentarias, donde el sector está en un lugar 

de inflexión frente a las industrias intermediarias y comercializadoras.  
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2.2.1.7 Principio especial de variación del patrimonio líquido. 

Gómez (2017) La diferencia entre el capital neto del último periodo gravable y el capital 

neto del período rápidamente pertenece a la suma de la renta gravable, las ganancias 

libres, la utilidad casual, la diferencia patrimonial no asociada al resultado, las 

ganancias  no son elementos de renta ni de utilidad esporádica, las utilidades 

espontáneas  no obligadas y libres, la compensación de los excesos de las ganancias  

de renta supuesta sobre la renta neta , la compensación de mermas fiscales, el 

exceso de la utilidad  presunta en la renta neta del período gravable, el inicio de las 

conciliación del efecto resultante  contable con la renta neta fiscal, la diferencia en 

las partidas de la conciliación del capital contable con el capital fiscal, también  de 

la conciliación de la ganancia contable de partidas sorprendentes con la ganancia 

esporádica. Desde el inicio la diferencia del capital neto se concluye que las causas 

probatorias de la diferencia patrimonial pertenecen a la diferencia patrimonial no 

agrupada  al resultado, los ingresos no compuestos de renta ni ganancia esporádica, 

los ingresos esporádicos no gravadas y libres, la indemnización de los excesos de 

renta presunta en la renta neta, la indemnización de pérdidas fiscales, la 

superabundancia de la renta presunta en la renta neta del ejercicio gravable, las 

partidas de la conformidad del resultado contable con la renta neta fiscal, la 

diferencia entre las partidas de la conciliación del capital contable con el capital 

fiscal, y las partidas de la conciliación de la ganancia contable de partidas 

maravillosas con el lucro esporádico. (p.226) 
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2.2.2  Economía. 

2.2.2.1 Conceptos. 

Rodríguez y Núñez (2010) La riqueza de economía  actualmente es la rama general que 

germina en el acontecimiento improbable obtener lo anhelado, son muchas 

restricciones con entradas de algunas oportunidades muy rígidas no viables en 

ciertas conjuntos sociales, también empresariales en donde no llegan a  proteger los 

requisitos primordiales que consienten las personas para sobrevivir en modo 

particular, agrupada en la humanidad, no agonizar en satisfacerlas. Algunos 

escritores siempre imaginan a la sociedad como un componente de producción. Esta 

percepción se refiere a los reglamentos que se tienen que seguir en el transcurso de 

elaboración que afirman su triunfo. La ordenación involucra coordinación de la 

labor individual realizado coordinadamente. La retribución para este componente de 

elaboración es la ganancia. (p.2) 

 

2.2.2.2 Fundamentos de Economia. 

Astudillo (2012). La riqueza económica conocida como la rama general nace el 

acontecimiento absurdo de alcanzar lo anhelado, lo cual hay restricciones en las 

entradas de oportunidades, rigurosas, no viable en los  conjuntos humanos y 

empresariales en solventar las obligaciones primordiales es un método para la de las 

sociedades  que están  presentes en muchos maneras en la existencia. Su exposición 



28 

 

 

hace  entender tales fenómenos como el despido que el día de hoy sufren numerosas 

personas lo cual perjudica tanto a individuos que cuentan con una excelente  

preparación profesional como ingenieros, doctores, etc. También va de la mano con 

los  vendedores ambulantes. El discernimiento de este método beneficia a 

comprender la forma en cómo perturban a la sociedad  las medidas que toma la 

política en la economía que diariamente arrebatan las autoridades correspondientes. 

Por ejemplo, el aumento en el impuesto al valor agregado que posee una 

consecuencia inmediata en los precios; o bien, la desvalorización del impuesto sobre 

la renta en los estratos de sublimes ingresos, que beneficiará una concentración de 

fortuna. Además, las incertidumbres de los precios de los alimentos que abastece el 

gobierno, como también la gasolina que implica claramente en el sector de 

transporte y posee un resultado indirecto de precios en bienes y servicios que 

manejan como materia en las producciones. Dentro de estas disposiciones de 

estrategia económica se hallan los decretos que tienen  las orientaciones del gasto 

público. Como por ejemplo, la cantidad asignado a la enseñanza  que tiene 

resultados inmediatos en la eficacia como también en el aumento de esta prestación 

de servicio que  facilita a la localidad escolar. Cada periodo de tiempo  muchos  

jóvenes son objetados en el examen de ingreso para la carrera de educación media 

superior. Numerosos jóvenes  dificultosamente lograrán continuar su desarrollo 

académico, debido a que,  las colegiaturas cuestan mucho dinero en las escuelas 

particulares, lo cual son  imposibles de pagar en la mayoría de los estudiantes, y 

para un grupo pequeño que pueden solventar esos gastos  representa en un futuro  
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una parte elemental para su ingreso familiar. Asimismo la economía trata 

argumentos estrechamente significativos para la población, por ejemplo, disponer 

qué bienes producir o comercializar, que estrategias y métodos utilizar y para qué 

tipo de mercado se van a vender. Una vez que se ha hecho el estudio de mercado se 

utilizará la tecnología que mejor se ajusta a las necesidades, lo cual es un argumento 

estrechamente relacionado con el  valor del costo de un bien o servicio y 

posteriormente fijarle el valor de precio. Dentro de los  precios también se toma en 

cuenta la mano de obra, costos indirectos de fabricación del producto, como son: 

sueldos y salarios, servicios de luz, agua, pago de alquiler, alquileres, 

mantenimiento de maquinarias, etc. Los estudiantes deben dedicarle tiempo en la 

investigación de estudios de exploración de actividades económicas. Los que 

obtienen ingresos deben atreverse a ahorrar un porcentaje mensual lo cual  reservará 

para el consumo posterior. La economía representa a temas como: la conjunto de 

lugares de labores evidentes, el tipo de éstas y sus referentes sueldos. Como se 

puede observar, son asuntos que conmueven la vida de cualquier ser humano, 

autónomamente la zona en donde se ubica el  tipo de actividad que realice. (p.23, 

24) 

 

2.2.2.3 La economía social de mercado como sistema político económico. 

Adenauer (2011). Referente a la base de una clasificación general de economía de mercado 

logra fundarse un método de auxilio social perfecto y capaz. Únicamente en un 
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método de economía de mercado los compradores, que incorporan todos los 

horizontes sociales y cuya perspectiva en el mercado también son débiles, poseen la 

probabilidad de administrar la economía de acuerdo a sus necesidades. El elemento 

de los precios es reconocer un componente de coherencia y balanceo imprescindible 

que concuerde y haga efectivos los abundantes y particulares procedimientos 

personales de los consumidores. Por el contrario, todo manejo agrupado gestiona 

que el flujo de bienes se vaya por un rumbo que pospone los deseos de los 

compradores. La alineación hacia el consumo un beneficio social de la economía. 

Igualmente, el acrecimiento de la producción afirmada y permanente promovido por 

el método competidor, se beneficia de un resultado que mejora a la sociedad cuya 

trascendencia e fuerza serán iguales a la certeza con que se impida, a través de la 

competitividad, la alineación parcial de ingresos procedentes de entornos 

económicos favoritas. Asimismo de esta responsabilidad social inherente del 

sistema competidor, la estrategia económica tiene otras alternativas para la 

disposición  social de la programación económica. Esto quiere decir en  primera 

línea al requerimiento libre de certificar corporativamente la oposición. El propósito 

es impedir restricciones de la oposición para colocar privilegios bajo vigilancia y 

asimismo transportar a la competencia a su mayor firmeza en favor del consumidor. 

Al concederle la mayor flexibilidad viable a la competencia, la sistematización de 

ésta desempeña además una labor social. No obstante, el conocimiento de la 

economía social no sólo se restringe a transformar la herramienta de la competencia, 

sino también en el desempeño viéndolo de una perspectiva social. Los transcursos 
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con alineación de ingresos de la economía se proporciona como apoyo sólido para 

que la política social en el despiste de los flujos de ingresos con el fin de corregir la 

repartición del ingreso a través de recursos de asistencia, como son: desembolsos de 

jubilaciones y indemnizaciones, subsidios para vivienda, etc. Simbolizaría modificar 

el contenido social de la economía social, no analizar este procedimiento de 

desorientación al calificar el método del mercado desde el aspecto social. El método  

que reglamenta las intercesiones de tipo social en la economía es su afinidad con el 

trabajo de la producción en una economía y de la conveniente alineación de 

ingresos. Es verdad que el desvío de los  ingresos para gastos de naturaleza social 

alcanza sencillamente transferir el acceso, tras el cual inicia mal la marcha del 

mercado. No logra convencerse anticipadamente si las tasas impositivas excedidas 

llevan a ello. No obstante, es innegable que un sistema de mercado en vías de 

esparcimiento tiene la capacidad de aguantar las significativas cargas procedentes 

de la variante de los ingresos y por lo tanto no corresponderían tener dudas sobre la 

coherencia entre la seguridad de tipo social de los ingresos de la economía de 

mercado. Una política social en una economía de mercado no se diferencia de una 

economía administrada por los objetivos que hostiga, sino por el aspecto de 

herramientas. Aquí, la estrategia económica social de mercado toma otro camino de 

dirección  económica. Se piensa más detenidamente el completo asedio de mercados 

al que conduce precisamente la vigilancia de precios, se notará que éste acaba 

siendo una pérdida para extensos sectores de la localidad. De ahí que la nueva 
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política económica desee obtener el ascenso social a través de medidas conformes al 

mercado. (p.17, 18) 

 

Morcillo, Beker (2010) la actividad económica es la elaboración de una extensa escala de 

bienes y servicios cuyo actual destino es la complacencia de las necesidades 

sociales. Los individuos con su habilidad de trabajo, son los ordenadores y 

operadores de la elaboración, a su vez, los bienes y servicios elaborados serán 

gastados por los representantes  económicos, sin embargo, los intermediarios 

responsables de la actividad económica, que son la sociedad, la compañía y la 

comunidad que pertenece al sector público. En las familias modernas, los trabajos 

de producción se ejecutan a través de muchos mecanismos de elaboración, también 

en las compañías lo utilizan, los  capitalistas siempre están tratando de obtener 

bienes y servicios. Las componentes de elaboración hacen posible el fenómeno de la 

especialización o segmentación general del trabajo 

 

2.2.2.4 Evolución del pensamiento económico. 

Garza (2008). El  propósito de esta sección es poner en conocimiento la manera en que 

obtuvieron origen de  varios conceptos e hipótesis que siguen siendo  parte hasta el 

día de hoy de la ciencia económica. Los entes  económicos que se exhibieron en 

cada una de los períodos históricos fueron la razón de una específica investigación 
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por parte de aquellas empresas que investigaban dar un esclarecimiento de dichos 

fenómenos encontrados, tratando de hallar su comienzo y los instrumentos que 

transportaban consigo. Todas las personas en general de  una u otra manera 

opinaron con respecto a las dificultades económicas, se percibieron fuertes dominios 

por las situaciones sociales, culturales y estratégicas de su periodo; así como el nivel 

de progreso logrado en su procedimiento de elaboración; la dimensión de los 

dificultades relacionadas con el trabajo, agronomía, sueldos, etc., estableció que las 

personas comprometidas en el buen trabajo y mejora de la sociedad, los examinaran, 

alcanzando con ello dar inicio a conocimientos y hipótesis que a través del tiempo 

desarrollan y exponen cada vez de manera correcta y admisible los fenómenos 

económicos. (p.5) 

 

2.3. Definición de términos  

Acciones:Las acciones son título valor  negociables de la utilidad inconstante que significa  

la pieza proporcional a través de una persona natural  o personería  jurídica en el cual es 

participe  en el capital social de una sociedad por número de acciones. Aquella 

colaboración se ve manifestada  en un valor que concede a su propietario  la atribución de 

accionista, lo cual lleva a un vínculo  de una asociación  jurídica entre aquello y la 

sociedad. (C.N.V, 2010, p.2) 
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Actividad: El conocimiento de actividad  se reconoce en característica en dos funciones: 

como apertura aclarativa y como ente de indagación. En particularidad, la actividad  admite 

las operaciones de un sujeto de manera separadamente, además las operaciones de la 

circunstancias de movimiento económico con terceros, en otras palabras, reconocen cierta 

actividad vinculada. (De Vargas, 2011, p.1) 

 

Ahorros:El ahorro en si  compromete custodiar parte de los ingresos disponibles para 

beneficios futuros: posponer consumo hoy para emplearlo mañana. Por ello el costo de 

oportunidad de economizar es disminuir los gasto de bienes y servicios al día de 

hoy..(Revista financiera, 2014, p.229) 

 

Análisis financiero: Se puede especificar como una metodología que nos hace entender la 

colección, explicación, cotejo  y análisis de los estados financieros de  información  

operante de un negocio. Esto involucra el cálculo e explicación  de proporciones 

porcentuales, tasas, tendencias, indicadores de los estados financieros suplementarios,de 

manera nos ayuda a analizar el funcionamiento financiero y ejecución de la firma, los 

mercados  de los capitalistas tanto nacionales como internacionales se transforman  en la 

clave del logro para su administración y gestión financiera. (Prieto, 2010, p.16) 

 

Ciencia social: La finalidad de las ramas Sociales tiene como propósito que los  estudiantes 

obtengan referencias de hipótesis  y procedimientos de distintas doctrinas sociales para 
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analizar la efectividad  social de manera analítica y ecuánime , y plantear posibilidades de 

solución a las dificultades de hoy desde una posición científica social. Facilitar, de este 

modo, la edificación de un proyecto de vida de conformidad en el ámbito local, nacional e 

internacional de las poblaciones en donde evolucionan, valorando pericias diferentes a las 

de ellas desde un punto de vista plural, comprensivo y democrática. (Colegio bachiller, 

2015, p.9) 

 

Conocimiento: El conocimiento es lo que analizamos, reflexionamos las cosas, la analogía 

entre dominado y esencia que se acerca a lo que es la situación actual. No es la situación 

igual, es una aproximación a ella, posición que crea que la comprensión se diferencie de la 

sinceridad. La situación tal vez jamás la conseguiremos alcanzar en su total, puesto que 

nuestro discernimiento no es absoluto ni superior y logran concurrir numerosas formas que 

aún no conocemos que existen más allá de nuestros sentidos y de las herramientas más 

sofisticados que haya cimentado el hombre. (Malena, 2012, p.5) 

 

Consumidor: El comprador al momento de adquirir tiene que tomar ciertas decisiones bajo 

desemejantes sucesos. La conducta del comprador es extensa e movediza. A pesar que los 

compradores son desiguales existen componentes en común que admiten asemejar los 

principales mecanismos implicados en el transcurso de decisión de compra. (Unid, 2012, 

p.2) 
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Cotidianamente: periódicamente aprende expresiones con menos significativos por 

la narración: periódicamente, interno, compasión, cordialidad, elementos; de investigación  

en escrituras generales de cariño, familia, infancia, sensualidad, familia, la honradez o 

agrado. Dependiendo de una representación, puede ejecutar asimilaciones simultáneas o 

sincrónicas. La transformación promediados del siglo XX, la narración mercantil, general 

de la Escuela de los Annales, consintió una investigación de objetos de la historia con otras 

representación, como la larga duración de Fernand Braude.(Vergara, 2011, p.25) 

 

Crecimiento: El crecimiento envuelve transformaciones en la figura o en las cualidades que 

dan una confiable compostura de conocimiento. El progreso logra alcanzar nuevas 

presentaciones de diferencia del perfil u oficio conteniendo las permutas emocionales y 

generales preponderantemente algunos por el intercambio con el círculo. (Miranda, 2011, 

p.3) 

 

Cuentas por cobrar: Registrar y inspeccionar el traslado del control de las cuentas por 

cobrar de la Empresa, desde la reproducción del empleo por calidad de ventas, servicios, 

financiamiento  o desplazamientos que exijan restablecimiento de la cartera que esté 

vinculada con las cobranzas de Tesorería y Contabilidad (Itelisis, 2012, p.7) 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Historia
https://es.wikipedia.org/wiki/Escuela_de_los_Annales
https://es.wikipedia.org/wiki/Larga_duraci%C3%B3n_(historiograf%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Fernand_Braudel
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Decisiones: Decisión es el procedimiento que cada persona debe tener entre dos o más 

sugerencias. Todas las personas pasamos los días de vida tratando de tener determinadas 

decisiones que cambiaran el rumbo de nuestra vida. Muchas  decisiones suelen tener  una 

trascendencia alusiva en el progreso de nuestra vida, mientras que otras son completamente 

negativas para nuestro futuro. Para los administradores o gerentes, tomar decisiones es una 

de las mayores y principales  responsabilidades en cuanto al desarrollo de su empresa. Los 

gerentes creen que  la toma de decisiones dentro de la empresa es su trabajo principal, 

porque frecuentemente deben decidir lo que debe hacerse en cada procedimiento. No 

obstante, la toma de decisiones es el primer paso para hacer una planeación, incluso cuando 

se hace con urgencia y brindándole mucha atención sobre la acción. (Itaca, 2010, p.309) 

 

Desempleo:Está compuesto por una sociedad activa que no tiene empleo. Aquellos deben a  

las características de los empleados que no cuentan con los requisitos necesarios que pide el 

empleador para cumplir con las funciones requeridas económicas. Cuando la etapa 

económica cae, también lo hace la solicitud de bienes y servicios, por lo tanto se 

incrementan los despidos. (Hernández, 2010, p.6) 

 

Disciplina: Se concebirá por el método, el acatamiento de la lista que cada uno de los 

representantes posee en el argumento de una sociedad constituida. Cada representante, al 

consolidar el objetivo de la sociedad, posee compromisos que efectuar y de las que dar 

cuenta a los demás. Así, la “desobediencia” queda envuelta como el incumplimiento de los 
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compromisos personales que favorecen al beneficio de los objetivos del establecimiento y 

no se somete exclusivamente a las fallas de los alumnos, sino de todos los órganos de la 

corporación formativa. (Banz, 2010, p.1) 

 

Economía de mercado: Economía de mercado se opina como la clasificación y concesión 

de la elaboración y la adquisición de bienes y servicios que nace del esparcimiento entre la 

acogida y la petición en un escenario de competitividad irregular, lo que demanda una 

establecida colaboración del gobierno para reprender o optimizar los resultados 

perjudiciales de externalidades y sentencias del mercado y para avalar un camino frecuente 

pequeño a ciertos bienes y servicios, etcétera. (Revista económica, 2013, p.12). 

 

 Economia: La economía es una rama social que aparase cuando se encuentran los hechos 

que demuestra que es difícil lograr todo lo que se desea, lo cual hay restricciones de 

ingresos que de vez en cuando son estrictos que no es factible para algunas comunidades 

llenar sus exigencias básicas que es un método para bien o mal  de las personas que están 

presentes en varios enfoques de la vida.(Astudillo, 2012, p.23) 

 

Fenómeno: Todos  hechos integran un universo que conocemos, la rivalidad del universo 

existe indistintamente la  costumbre.. Según Kant, el ser humano no tiene la capacidad de 
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conocer las cosas en sí mismas, sino únicamente las cosas tal como las comprende o que 

haya  experimentado. Por lo tanto, la tarea de la doctrina fundamentada en tratar de 

entender la característica propio procedimiento de la comprobación.(Malena, 2012, p.25) 

 

Finanzas corporativas: Las finanzas se establece como la habilidad y la ciencia de llevar 

una correcta una gestión administrativa del dinero. Al grado individual, las economías 

personales de determinaciones personales de la cantidad efectivo desembolsar de 

ganancias, se debe reservar para invertirlos. El  marco de la compañía, la economía 

repercute en las determinaciones de decisión: para aumentar los ingresos de los socios, 

emplear efectivo y lograr una rentabilidad ambiciosa, el método de estrategia que sea 

factible utilizar para  reinvertir las utilidades de la empresa o repartirlas entre los socios. 

(Gitman, 2012, p.13). 

 

 Fluctuaciones: Si miramos del desarrollo mecánica de variantes económicas como por 

ejemplo tenemos  la utilidad per cápita, la convicción  habitual es de una inclinación  

creciente en la medida, pero también se observan variaciones en el entorno  de la 

inclinación  (Reserach, 2013, p.199) 

 

Flujo de efectivo: Los flujos de efectivo reconoce los fundamentos con ingreso del  dinero, 

las partidas que han sido gastado el dinero dentro de un periodo determinado en el que se 
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informa, y  de los cuales se presenta  el saldo de dinero a la fecha de presentación. La 

indicación de los flujos de dinero de las empresas del sector público es provechoso porque 

ayuda a los beneficiarios de la información en los estados financieros, para el propósito de 

visualizar la  rendición de cuentas para la de toma de decisiones. La comunicación  de los  

flujos de dinero facilita a los beneficiarios definir la manera en que una empresa del sector 

público ha conseguido el dinero que requería  para costear sus actividades y la forma en que 

el dinero ha sido utilizado. Al tener y estimar inclinaciones en la atribución de elementos, 

como  por ejemplo, al soporte de las actividades de la empresa, es vital que los 

beneficiarios obtengan un correcto entendimiento en cuanto a las fechas en donde se  

elaboran los flujos de dinero y el nivel de certeza constante de su manifestación. El 

propósitode esta Norma es solicitar de manera urgente a las empresas que proporcionen 

información sobre los cambio que han sucedido a través de la historia del efectivo y 

equivalentes al efectivo que ostenta, por medio de la exposición  de los estados de flujos de 

efectivo, calificados con la derivación laboral de ejecución, operacional y 

financiación.(Álvarez, 2012, p.2) 

 

Indicador: Cuando se dirige  una sociedad  hay ciertos puntos  claves que se deben  

observar. Estos puntos clave funcionan como unas alertas; cuando se encuentran en una 

situación crítica nos envían una alerta roja de la invesión indicando que todo está bien, 

revela avisos de alertas. Cabe indicar  que la actividad económica posee indicaciones de 

alerta  específicas, lo cual se pueden edificar algunos y otro general. La metodología   de 

analítica de los señales, se conoce como análisis vertical y horizontal. (Sánchez, 2012, p.1) 
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Inversión rentable: Es la ganancia o creación de capitales para utilizar en la elaboración, se    

agrupa en la elaboración o provecho de capital físico, edificaciones, componentes e 

inventarios, no obstante siempre contiene la adquisición de capital humano e intangible. 

También, desde ese tiempo la literatura da la razón el grado de  importancia de algunos 

elementos intangibles en la elaboración. La significación de inversión en los activos 

intangibles asimismo se enfatiza en estudios efectivos. (Revista económica, 2017, p. 85). 

 

Limitaciones: Conflicto al identificar el conjunto técnico al cual una sociedad corresponde 

debido a la gran diversidad de líneas que esta logra poseer. Poseen una conducta paralizada 

e imaginan una tendencia futura, no narrando la aptitud de sus mecanismos. (Pastor, 2012, 

p.24) 

 

Mercado de capitales: El mercado primordial es un área donde se transmite estrategias y 

métodos económicos. Este mercado fue creado como una alternativa al financiamiento de 

mercados tradicionales y bancarios, accediendo que las  empresas puedan disminuir costos 

de reconocimiento a través de la ubicación de títulos valores y a los socios lograr una 

mayor ganancia por sus fondos de capital. Los principales expectativas relevantes 

generalmente son para el Estado y las empresas privadas, principalmente para las empresas  

que tengan un perfil de riesgo económico. Los principales socios que hacen sus inversiones 
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se les conoce como  capitalistas corporativos, lo cual entender a las  ejecutoras que manejan 

el dinero de los fondos de jubilación. (BCR, 2013, p.2) 

 

 Mercados Financieros: Son los que permutan el patrimonio con el objetivo fundamental de 

desplazar efectivo con el tiempo.(Mascareñas, 2013, p.10) 

 

Operación financiera: La operación financiera es toda actividad que permuta o reemplaza 

algunos capitales financieros por otros en diferentes fechas de vencimiento, con la ayuda de  

la aplicación de una ley  que regula los procesos financieros en un punto de anotación. La 

mayor participación de los acontecimientos financieros, son ejecuciones financieras o son 

comprensibles a ejecuciones económicas más o menos irregulares. La persona que invierte 

su primer capital comienza la ejecución como acreedora, y su obligación se le llama 

contribución. En cambio, la persona que toma el primer capital se le denomina deudora, y  

su obligación se le llama contratante de un servicio. El fundamento de paridad económica 

estipula  que toda ejecución económica involucra la realidad  de una paridad económica con  

los aumentos de capitales que constituyen la contribución y la contraprestación de 

servicios, en base a las leyes financieras determinadas y aprobado por ambas partes.(Mira, 

2015, p.3) 

 

Organización: Persona o un grupo de individuos que tienen sus funciones individuales con 

obligaciones propias, atribuciones y relaciones para el logro de las metas.(Cavala, 2015, 

p.3) 
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Política económica: La estrategia mercantil logra puntualizarse como el conjunto de 

normas y lineamientos a través  del  Estado que reglamenta y orienta el proceso económico 

de un país, especifica los razones generales que respaldan, de acuerdo a la habilidad general 

de progreso, los espacios primordiales o herramientas adecuados al método económico 

nacional, al egreso gubernamental, a las compañías estatales, y el vínculo con la economía 

internacional, la formación y la producción. Todo ello intenta establecer un contexto 

apropiado y el marco general para el desarrollo de la política social. (Mef, 2016) (p.1) 

 

Precios: Cantidad de bienes de permuta que un individuo está dispuesto a conceder por un 

bien o prestación, servicio, en una época, período, zona y argumento concreto. Para la 

sujeción de importes a un cargo del precio, el costo final se fundamenta en una apreciación 

de costo, no en los precios. (Reserach, 2013, p.15) 

 

  Reinversión: Es el que admite el poseedor de un costo de renta fija, como resultado  del  

propósito que pueda tener el desarrollo de las clases de utilidades para retomar las 

inversiones de  los flujos derivados. Se elabora constantemente los efectivos de caja 

originarios, de igual forma por el reintegro primordial o también  por el costo de la 

demanda de los mercados activos, en caso de que las posibilidades provisionales de negocio 

no se ajuste con la fecha de vencimiento pactada. Las variantes de las clases de utilidades 
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que generarán una rentabilidad superior como también inferior en la reinversión de los 

efectivos de caja, en relación con la provisión inicial; por otra parte, a la caducidad del 

activo, si es conveniente volver a invertir el capital, el valor de las clases de utilidad 

definirá una rentabilidad apetitiva del negocio del periodo final. En cuanto a  los bonos 

cupón cero no existe amenaza de inversión porque se aprecia un único flujo a la fecha de 

vencimiento.(El economista, 2014, p.1) 

 

Riesgos: Las instituciones  siempre van enfrentar múltiples  variedades de riesgos que 

afectarán  la destreza de lograr con la metas de la actividad comercial y continuar activos en 

el mercado. El análisis de riesgos es imprescindible y refinado en el  proceso empleado  

para calcular  las amenazas de una institución de tal forma  que se  pueda atenuar  y 

disminuir  a una categoría razonable. (Lyon y  Hollcroft, 2012, p.28) 

 

Utilidad:En el tiempo actual , la utilidad  se comprende  como una forma  de representativa 

para  las  que los gerentes y  mediadores económicos  tomen decisiones  y no lo tomen 

como una forma de complacencia. La clase de rentabilidad primordial que se conoce en la 

actualidad  especialmente como el derivado de la construcción de Newman  Morgenstern 

que se argumenta en la  toma de decisiones en distintas probabilidades  que impliquen 

riesgos. (Mayorga, 2010, p.179). 

 

Valor agregado: Valor agregado llamado también valor añadido, en expresiones de 

mercantilización, es una característica excelente que se le da a un producto o prestación de 
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servicio, con el fin de darle un mayor enfusí mercantil; universalmente se trata de una 

característica de prestación de servicio poco habitual, por la competencia, y que le da al 

negocio o compañía una diferencia de posición comercial. (Rojas, 2013, p.2) 
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3. Conclusiones. 

 

Se realizó un diagnóstico en  la empresa Grupo Deltron S.A sobre su situación económica 

actual  en donde el resultado conduce frecuentemente que no existe una eficiente gestión 

financiera, lo cual está afectando directamente en el rendimiento económico de la empresa. 

 

La  empresa Grupo Deltron S.A muestra  que los principios de valorización que se utilizan 

en la empresa han sido aplicados de manera deficiente, ya que solo resaltan el rendimiento 

y liquidez, desconociendo los beneficios de valorar el riesgo y el costo de oportunidad, por 

lo cual no se puede realizar un correcto análisis económico de la empresa. 

 

En la empresa Grupo Deltron S.A existe una insuficiencia en cuanto a la determinación  de 

los métodos de valorización que influye en las evaluaciones de la gestión financiera, ya que 

existen errores sobre las potencialidades económicas financieras de la empresa 
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4. Recomendaciones 

 

La Empresa Grupo Deltron S.A debe establecer un departamento de capacitación en gestión 

financiera para el personal involucrado del área de administración financiera, ya que es 

inevitable su deficiencia por su mal manejo de la rentabilidad económica de la empresa. 

 

La Empresa Grupo Deltron S.A debe implementar el conocimiento y manejo de los 

principios de valorización en los análisis económicos para el personal involucrado del área 

de administración financiera, para así  obtener un resultado objetivo del rendimiento y 

liquidez de la empresa. 

 

En la empresa Grupo Deltron S.A se requiere  un análisis de los métodos de valorización 

riguroso  de forma ordenada utilizando técnicas abordadas en la investigación, ya que de 

existir un error en la valuación de la gestión financiera. También investigar las causas que 

provocan la disminución potencial de la empresa,  como los incrementos de los costos y 

gastos. 
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5. Aporte científico o académico del investigador. 

 

Actualmente las finanzas corporativas se relacionan mucho con la economía y representan 

una rama administrativa que ocupa el valor de la empresa  para tomar disposiciones, y así 

desarrollar las riquezas de empresa y los socios.  

 

Mi aporte como estudiante a nuestra sociedad y también a la universidad peruana de la 

Américas es poner en conocimiento de la importancia  y manejo de las finanzas 

corporativas y de la economía en la empresa en cualquier institución no importa el rubro 

económico siempre las finanzas van estar presente y para ellos debemos prepararnos para 

llevar una correcta administración financiera económica. 
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6. Cronograma 
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Los elementos utilizados llevados a  cabo en el desarrollo de investigación se 

detallan los siguientes: 

 

 

 

 

 



51 

 

 

7. Referencias 

 

Álvarez J. F (2012) Estado de flujo de efectivo. Actualidad Gubernamental N° 350  Primera 

quincena - Mayo  2012. 

Álvarez J.F (2012) Estado de flujo de efectivo. Edición._ Mayo  2012 

Austillo. M. (2012) Fundamentos de economía. Primera edición – Febrero 2012. 

Brealey M.A (2010) Principios de finanzas corporativas. Novena edición- Febrero 2010. 

Berk. J. (2008) Finanzas corporativas. Edición - Abril 2008. 

Castro. C.A (2015) La administración cuantitativa del riesgo   financiero en la provisión 

de un plan de salud. Edición – Noviembre 2015  

C.N.V (2007) Acciones. Edición - Junio 2007 

C.N.V (2012). Acciones. Edición - enero 2012 

Díaz  A. G. (2002) toma de decisiones. Edición – Octubre 2002  

García V. M (2014) Introducción a las finanzas. Edición – setiembre 2014. 

Gómez. F. (2011) Determinación de la variación patrimonial y la renta liquida por 

comparación patrimonial. Sétima edición – Setiembre 2011. 



52 

 

 

Miranda. J. C (2013) Introducción a las operaciones financieras. Segunda edición- 

noviembre 2013. 

Mira. J.C (2013) operación financiera. Segunda edición noviembre 2013. 

Mayorga J.Z (2010) Visión global de utilidad. Edición- diciembre 2010. 

Prieto. C. A (2010) Análisis financieros. Edición- julio 2010. 

Riascos. J.C. (2014) Riesgos financieros acumulados. Revista de la Facultad de Ciencias 

Económicas y Administrativas. Segunda quincena - agosto 2014. 

Robles. C. L (2012) Fundamentos de administración Financiera. Primera edición - Abril 

2012. 

Rojas M J. (2013) Productos de valor agregado. Segunda edición – Mayo 2013. 

Riascos J.C (2014) Riesgo financiero acumulado, revista facultad de ciencias económicas y 

administrativas, primer semestre – Junio 2014. 

Ross W.J (2010) Finanzas corporativas. Novena edición - Julio 2010. 

Ruiz. J.M (2014) intangible capital.  Tercera edición - Enero 2014. 

S. E. P (2015) ciencias sociales. Edición - Marzo 2015. 

S. E. P (2015) Ciencias sociales- Edición - Marzo 2015. 

UDID (2014) Análisis del consumidor. Edición – Agosto 2014. 



53 

 

 

Useche A.J. (2014) Exceso de confianza y optimismo en las decisiones de presupuesto de 

capital. Edición - Enero 2014. 

Westerfield J. R. (2012) Finanzas corporativas. Novena edición – Octubre 2012. 

 

Páginas Web.: 

http://www.enciclopediafinanciera.com/finanzas-corporativas.htmhttps://www.u-

cursos.cl/usuario/b8c892c6139f1d5b9af125a5c6dff4a6/mi_blog/r/Principios_de_Finanzas_

Corporativas_9Ed__Myers.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.enciclopediafinanciera.com/finanzas-corporativas.htm
http://www.enciclopediafinanciera.com/finanzas-corporativas.htm
https://www.u-cursos.cl/usuario/b8c892c6139f1d5b9af125a5c6dff4a6/mi_blog/r/Principios_de_Finanzas_Corporativas_9Ed__Myers.pdf
https://www.u-cursos.cl/usuario/b8c892c6139f1d5b9af125a5c6dff4a6/mi_blog/r/Principios_de_Finanzas_Corporativas_9Ed__Myers.pdf


54 

 

 

8. Apéndice 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Matriz de consistencia de la operacionalizacion de variables 
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Grupo Deltron S.A.  

Encuestas 

 

 

Indicaciones: 

Lee las preguntas atentamente, revisa todas las operaciones y elige la respuesta que 

prefieras. 

Colocar un aspa en el recuadro correspondiente. 

Ejemplo: 

¿Los procedentes de terceros en el financiamiento externo son las entidades financieras? 
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Porcentaje: 
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