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 RESUMEN  

  

Concluido el presente trabajo de investigación, el cual tiene como finalidad 

determinar el nivel de rentabilidad en la empresa unipersonal de Recoba Piscoya 

Leandro Augusto, Chiclayo, 2018. El estudio permitió identificar el problema de la 

investigación, planteándolo en el siguiente término ¿Cómo incide el nivel de 

rentabilidad de la empresa unipersonal de Recoba Piscoya Leandro Augusto, Chiclayo, 

2018? 

 

De la misma manera se justificó la investigación porque esta relacionado con 

examinar e interpretar los estados financieros. La Hipótesis precisó que la elevación de 

rentabilidad alcanzado por la empresa unipersonal de Recoba Piscoya Leandro Augusto 

es óptimo, en tanto el Objetivo General. La investigación es del tipo descriptiva, 

analitica, con un diseño no experimental  ya que no se adulteraron la información y se 

mostraron de acuerdo a su entorno de estudio, para así poder constituir tácticas de 

trámite para aumentar la rentabilidad de la empresa.  

 

 

Palabras Claves: Estados Financieros, Rentabilidad.   
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ABSTRACT 

 

Concluded the present research work, which aims to determine the level of 

profitability in the sole proprietorship of Recoba Piscoya Leandro Augusto, Chiclayo, 

2018. The study allowed to identify the research problem, posing it in the following 

term How does the level of profitability of the sole proprietorship of Recoba Piscoya 

Leandro Augusto, Chiclayo, 2018? 

 

In the same way, the investigation was justified because it is related to examining 

and interpreting the financial statements. The Hypothesis stated that the increase in 

profitability achieved by the sole proprietorship of Recoba Piscoya Leandro Augusto is 

optimal, as long as the General Objective. The research is of the descriptive, analytical 

type, with a non-experimental design since the information was not adulterated and 

showed according to their study environment, in order to be able to constitute 

procedural tactics to increase the profitability of the company. 

 

 

Keywords: Financial Statements, Profitability. 
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INTRODUCCIÓN  

  

 1.1.  Realidad Problemática.  
  

Actualmente los negocios constituyen  una variación fundamental por lo tanto se 

busca empresas que su operatividad de sus recursos sean más flexible por lo tanto se 

permitirá analizar los Estados Financieros para analizar cada decisión tomada por la 

gerencia en la empresa esperando una mejora de personal calificado permitiendo aportar 

a la empresa generando una mejor rentabilidad. 

 

Toda empresa requiere de recursos financieros para así poder desarrollar las 

diferentes actividades comerciales desarrolladas en la empresa, por lo cual sea más 

factible adquirir activo fijo y poder disponer de capital del trabajo con la finalidad de 

fabricar bienes para ofrecer a la diversa cartera de clientes. 

 

Sin embargo, Montserrat y Josep (2013), expresa que:   

Todo negocio posee distintos objetivos propuestos. Un brillante prototipo son las 

pequeñas empresas o colaterales. La cual su preferencia es mantenerse en el mercado 

durante un prolongado tiempo y así  producir  considerable solvencia para formalizar 

con los diversos compromisos constituidos y  poder aumentar su estereotipo de 

rentabilidad, entretanto las enormes empresas abonan en la bolsa de valores con el fin de 

alcanzar una elevación de su rentabilidad y generar una máxima ganancia de acuerdo a 

lo destinado. Por el cual existe diversos tipos financieros se fijan por las exigencias que 

cada empresa con el propósito de poder alcanzar su propósito trazado. (p.33)  

 

En la investigación de Flores e Isuiza (2015) manifiesto: Tanto en Perú como 

Latinoamérica diversas compañías su objetivo es incrementar frecuentemente su 

rentabilidad, inclinándose al importante trabajo de obtener un incremento empresarial 

con la finalidad de aumentar económicamente, de acuerdo a la falta de formación de 

asignar determinaciones financieras que perjudica la rentabilidad del negocio de la 

empresa produciendo una mala gestión financiera que impide alcanzar  los objetivos, en 

efecto de ello es la adquisición de soluciones no favorables para la empresa, por lo cual 

el hecho de apropiarse de decisiones que son indispensable para que el negocio tenga un 

prototipo de gestión financiera para conseguir un reportaje acorde a la realidad el cual 
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descubre el ordenamiento el cual se podrá utilizar estrategias empresariales producidos 

para el valor del negocio.  

 

La batalla entre las sociedades con el objetivo de poder sostenerse en el mercado, nos 

informe que se constituyan nuevas transformaciones en el proyecto estratégicas, 

justificándose en estándares financieros los cuales puedan acceder a rebajar costos, para 

poder mejorar los productos y los servicios, para adquirir beneficios a través de una 

excelente toma de decisiones que se enfrenten a algún problema que se pueda presentar 

en la empresa.  

 

Puente, Solís, Guerra y Carrasco  (2017), en España en los nuevos tiempos las 

empresas están dando un particular interés a la diligencia que se ejecuta dentro de sí 

mismas, teniendo como determinación analizar los resultados económicos y financieros 

conseguido mediante la empleo de nuevas estrategias.   

 

1.2.   Trabajos Previos  

 

Ríos, J. (2015). Evaluación de la Gestión Financiera y su Incidencia en la 

Rentabilidad, de la Empresa Zapatería Yuly Periodo 2013. (Tesis pregrado). 

Universidad Nacional de San Martin. Tarapoto. El autor concluyo lo siguiente:  

Las diversas actividades de las compañías implica evolución del ordenamiento, 

aprendizaje, el cual impulsa y comparar la situación Económica - Financiera del 

negocio,  sensación que es practicada en la diligencia se reconocerá la manera en la que 

es aplicada y de las tácticas que se emplean para alcanzar soluciones positivas en el 

negocio, por lo cual los efectos dañino mostrados por el autor  es un acto negativo para 

la empresa, ya que no puede acceder a el incremento de su rentabilidad, por lo cual 

como investigador, averiguo  una preferible consultoría rentable y contribución de valor 

unido a la compañía mediante un nuevo tratamiento de tácticas positivas.  

 

Lorenzo (2017). En su investigación “Fabricación y comercialización de muebles 

multifuncionales” en Chile, sostiene que la producción de la negociación y fabricación 

de muebles dentro del territorio metropolitana exhibe diversos actores de diferentes 

tamaños, pero se percibe que la competencia entre los mismos es baja. Uno de los 

problemas encontrados es que muchas de estas empresas adolecen de sistemas 
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adecuados de costos por procesos y que colisiona con las necesidades del mercado, y 

esto sin considerar que las barreras de salida no son altas, pero se deja un grado de 

insatisfacción en el cliente por no ser atendido debidamente. Mucho se menciona que el 

capital requerido para este tipo de negocios requiere de conocimientos adecuados en el 

uso de la madera y básicamente de los costos de producción, lo que podría generar que 

los procesos productivos sean un poco más complicados, por lo que se recomienda 

adoptar un sistema de costos adecuado a fin de optimizar la producción y por ende los 

índices de rentabilidad 

 

Resulta sumamente importante la oferta de los productos sea de lo más variada a 

fin de copar el mercado con este tipo de productos, pero requiriéndose mejorar los 

actuales sistemas de producción privilegiando adoptar el sistema de costos por procesos 

que coadyuve a optimizar los recursos y la mejora de la rentabilidad 

 

Becerra, S. y Vílchez, V. (2014). Propuesta de un Modelo de Gestión 

Administrativa para Incrementar la Rentabilidad de Corporación Amazonas Import & 

Export S.A.C. Chiclayo 2013. (Tesis pregrado). Universidad Señor de Sipán. Chiclayo. 

Los creadores al finalizar determinaron:  

La carencia del instrumento de trámite administrativo de la empresa, motiva la  

deficiencia beneficioso en las empresas, por el cual se establece buscar estrategias lo 

cual genere una excelente toma de decisión por parte de gerencia, Por lo cual, el 

proyecto de trámite administrativo colaborara con una mejor organización financiera 

siendo el negocio mucho más rentable lo cual con llevaría a una evolución en la 

empresa.   

 

Gómez (2012). En su investigación denominada “Proyecto de tienda de 

muebles”, indica que, a través de su proyecto de negocios para ofertar muebles a los 

mejores precios, se espera obtener buenos indicadores de rentabilidad. Mediante este 

plan de negocios la compañía tendrá la oportunidad y el potencial de apertura nuevos 

mercados e incursionar en aquellos nichos que aún no han sido explorados, combinando 

una serie de elementos de las siguientes actividades: Comercio al por menor de una 

serie de mobiliarios. Fabricación y diseño de mueblería. Alquiler de mueblería. Se debe 

destacar que por lo general, dentro de la empresa el objetivo que se estableció a corto y 

largo plazo abarcarán una serie de aspectos principalmente relacionados con lo 
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financiero que involucrará la rentabilidad, los ingresos, el retorno de la inversión, la 

adecuada gerencia de los activos y en lo relacionado con lo productivo se puede señalar 

la rotación de los inventarios, el uso adecuado de la capacidad de producción, las 

entregas a tiempo, el personal adecuado, en lo que respecta a la posición competitiva se 

puede señalar la participación de mercado y finalmente el desarrollo de los empleados y 

las relaciones laborales 

 

Se reseña que la empresa tendrá la oportunidad de incursionar en nuevos 

mercados combinando una serie de actividades relacionadas con el comercio al por 

menor de una serie de mobiliarios, fabricación y diseño de mueblería y alquiler de 

mueblería, destacándose objetivos a mediano y largo plazo y que involucren aspectos 

financieros como la rentabilidad que se espera obtener. 

 

Flores (2016), En su investigación “Preferencias del Consumidor y Rentabilidad 

en Empresas Industriales de Muebles Prefabricados de Melanina del Distrito de 

Tarapoto, 2016”, señaló que su trabajo sostuvo como objetivo general, establecer el 

enlace que existe en las prioridades del usuario con la rentabilidad obtenida mediante 

las empresas industriales que se dedican al robro de fabricación de muebles de material 

melanina en el distrito de Tarapoto, Región San Martín. Se pudo establecer que lo que 

un cliente siempre busca de un mueble es su presentación, el mismo que debe observar 

rigurosamente el diseño, modelo, calidad, presentación y precio, pilares fundamentales 

para que la mueblería obtenga la rentabilidad propuesta en sus planes de inversión. La 

conclusión principal a la que se arribó, fue que diversas empresas que se dedican al 

rubro de muebles no tienen un buen control de sus costos y de gestión empresarial, 

porque muchas veces se hace manera empírica, evidenciándose por lo tanto la falta de 

instrumentos de gestión y la afectación de su rentabilidad. 

 

Es de suma importancia llegar a determinar en detalle la relación que existe entre 

el manejo de los costos y la obtención de la rentabilidad obtenida para este tipo de 

negocios y siempre pensando en la rentabilidad que se espera obtener. 

 

León, M. y Montenegro, R. (2014). ¨Modelo de Gestión Financiera para 

mejorar la utilización de los Recursos Económicos – Financieros de la Empresa Selfir 



9  

  

Motos S.C.R.L. Chiclayo – 2014¨. (Tesis pregrado). Universidad Señor de Sipán. 

Chiclayo. Los autores concluyeron en lo siguiente:  

Proponer  un instrumento de gestión rentable nos permite implementar modernas 

estrategias dentro de la empresa con la finalidad de adquirir mejores decisiones en los 

problemas que enfrenta la empresa y así poder lograr una mejor organización  

económica – financiera de acuerdo a los bienes que tiene la empresa, lo cual nos per 

mite asumir que las empresas así tengan bastante tiempo en el mercado siempre existirá 

un riesgo el cual se debe afrontar tomando las mejores decisiones, para poder obtener 

muchas soluciones ante el problema que se presente en la empresa.  

 

Aguilar & García (2013).  En su investigación denominada “Plan Estratégico 

para la Industria de Muebles en Lambayeque”, señalan que nuestra industria de la 

fabricación de muebles en la región Lambayeque durante las dos últimas décadas se ha 

visto sumamente desatendida en razón de la enorme influencia que están desarrollando 

las grandes cadenas de ventas de muebles como los malls y las tiendas por departamento 

que se han instalado con notable presencia en la ciudad de Chiclayo, con modelos, 

diseños y precios exclusivos. Esto implica que a la pujante industria lambayecana le 

falta aún reinventarse, aplicando sistema de costos que les permita afrontar con éxito a 

esta novísima competencia y presentar precios más competitivos acorde a la producción 

obtenida y sin dejar de considerar el enorme potencial que tiene la región en sus 

ebanistas que presentan diseños con mucha creatividad y que en muchas ocasiones son 

de suma exclusividad. En tal sentido se sugiere aplicar sistemas de costos por procesos 

para optimizar los procesos productivos y optimizar los índices de rentabilidad de la 

industria de la mueblería.  

 

Esto nos quiere decir que hay un vínculo en la preferencia del consumidor y la 

rentabilidad que es obtenida por empresas industriales  que pertenecen al mismo rubro 

como la fabricación de muebles del departamento de Tarapoto, Región San Martín. Se 

pudo establecer que lo que un cliente siempre busca de un mueble es su presentación, el 

mismo que debe observar rigurosamente el diseño, modelo, calidad, presentación y 

precio. 
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1.3.  Teorías relacionadas al tema.  

  

Rentabilidad    

Moreno, D. (2018). Nos brinda una explicación más sencilla y natural sobre la 

rentabilidad es la consecuencia de descomponer el “beneficio obtenido” entre el “capital 

invertido”. Por lo tanto en el texto antes citado, la adquisición del edificio supera a 

100.000 euros, si incluimos la inversión que se asocia al movimiento, seria de 190.000. 

Sin embargo al analizar los ingresos que se generará a través de cada opción, se 

concluye que el edificio nos emitirá los ingresos basados en 10.000 euros y 

el negocio de 17.000 euros. 

La perspectiva de enlazar el edificio será de tipo lucrativo, por lo tanto al 

comparar las  rentabilidades esto generaría un cambio. Al adquirir el edificio para su 

consecutivo arrendamiento generara la rentabilidad del  10% del negocio. 

 

Rentabilidad económica 

 

Sevilla (2016). 

 Nos dice que si hacemos referencia a un beneficio promedio de la entidad de 

acuerdo al total de las inversiones que se realizaron. Nos emite un informe el cual al ser 

traducido nos arroja que la rentabilidad de una empresa en un año es del 10% significa 

que ha ganado 10€ por cada 100 invertidos.¨ 

Esto nos quiere decir que la rentabilidad económica compara a consecuencia de lo 

derivamos obtendremos cual será la actividad que la empresa realizara con el objetivo 

de poder lograr un máximo resultado en beneficio de la empresa, por lo tanto el 

resultado que obtendremos el cual no se restó aún los intereses, gastos ni impuestos. Se 

conoce usualmente como EBITDA. 

 

Por lo tanto al deducir la rentabilidad de la compañía se podrá estar al 

tanto el beneficio logrado. El cual el efecto de crecer los beneficios que se generan a 
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través de la rotación del activo, El cual será obtenido mediante la venta de algún 

producto o servicio. 

 

Como las diversas actividades tienen como objetivo aumentar la rentabilidad 

económica, de la empresa a través de la toma de decisiones para un mejor ingreso a su 

negocio con la finalidad de incrementar su rentabilidad es decir aumentar los precios en 

las venta y reducir los costos. 

Rentabilidad Financiera  

Moreno, D. (2018). Es el rendimiento que se obtiene al realizar inversiones, el 

cual no considera si existe alguna deuda que pudo haber sido empleada con el objetivo 

de generar diversos beneficios, a diferencia de la rentabilidad económica en la cual si 

incluye diversos préstamos realizados. Un claro ejemplo seria en la empresa se 

incorpora un nuevo accionista  el cual su ganancia se verá reflejada de acuerdo al capital 

que aporto al inicio.  

Sevilla (2016).  Por otro lado nos dice que la rentabilidad hace alusión a la 

ganancia que se ha podido obtener o se obtendrá mediante la inversión empresarial lo 

cual nos permite interpretar que el beneficio que se obtiene al realizar la inversión en la 

empresa el cual nos generara diversos  ingresos mediante los fondos. Por lo tanto ewto, 

servirá de gran ayuda debido a que es una medida que acercara a los accionistas y 

propietarios . 

 

1.4.  Formulación del Problema.  

 

¿Cómo incide el nivel de rentabilidad alcanzado por la empresa Recoba Piscoya 

Leandro Augusto, Chiclayo, 2018? 

 

1.5.  Justificación e importancia del estudio.  
  

La búsqueda se argumenta que al determinar la rentabilidad de la  empresa que se 

revisa y aclara  los estados financieros para una mejor tomar decisiones debido a una 

asesoría brindada en el cumplimiento adecuado de gerencia frente a sus metas trazadas.   
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Es importante analizar la incidencia de la rentabilidad en la empresa será factible 

para poder mantener un equilibrio óptimo en la organización con una visión empresarial 

exitosa del gerente, apoyando con nuevas estrategias financieras generadoras de 

beneficio y a una adecuada decisión empresarial específica, de modo eficiente y eficaz.  

Finalmente cabe señalar que la investigación se justifica también porque permitirá 

que otros investigadores, docentes, estudiantes de la especialidad, de otras carreras 

profesionales, así como el público en general, accedan a este trabajo que les servirá 

como fuente de estudio para investigaciones posteriores 

 

1.6.  Hipótesis.  
H1: El nivel de rentabilidad alcanzado por la empresa Recoba Piscoya Leandro 

Augusto, Chiclayo, es óptimo para el año 2018. 

H0: El nivel de rentabilidad alcanzado por la empresa Recoba Piscoya Leandro 

Augusto, Chiclayo, no es óptimo para el año 2018. 
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1.7.  Objetivos.  

  

Objetivo general  

Determinar el nivel de rentabilidad en la empresa unipersonal de Recoba Piscoya 

Leandro Augusto, Chiclayo, 2018.  

Objetivos específicos  

a) Analizar la situación financiera de la empresa unipersonal de Recoba Piscoya 

Leandro Augusto, Chiclayo, 2018 

b) Determinar el rendimiento sobre el patrimonio de la empresa unipersonal de 

Recoba Piscoya Leandro Augusto, Chiclayo, 2017 – 2018 – 2019. 

c) Determinar el rendimiento sobre los activos de la empresa unipersonal de 

Recoba Piscoya Leandro Augusto, Chiclayo, 2017 – 2018 – 2019. 

d) Determinar el margen bruto de la empresa unipersonal de Recoba Piscoya 

Leandro Augusto, Chiclayo, 2017 – 2018 – 2019. 

II. MATERIAL Y MÉTODOS  

  

2.1.  Tipo y Diseño de Investigación.   

  

Tipo de investigación:  

  

Descriptivo:  

Se considera tipo descriptiva debido a que la variable es de suma importancia en  

investigación de la entidad unipersonal de Recoba Piscoya Leandro Augusto.  

 

Analítico:  

Se interpreta la información económica - financiera en la empresa unipersonal de 

Recoba Piscoya Leandro Augusto. 

   

Diseño de la investigación:  

  

No experimental:  

El trabajo de investigación es de tipo no experimental, ya que no se manipularon 

las variables de acuerdo a su contexto de estudio.  
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2.2. Población y muestra.  

  

Población.  

 

En el presente trabajo a población estuvo conformada por 7 trabajadores que 

laboran en la empresa unipersonal de Recoba Piscoya Leandro Augusto. 

 

Muestra.  

Se tomó como muestra a 2 trabajadores del área de Gerencia y Contabilidad, de 

la empresa Recoba Piscoya Leandro Augusto  

 

 2.3.  Variables, Operacionalización.  

  

  

 

Rentabilidad: Es la capacidad que tiene una entidad con la finalidad de obtener 

utilidades con su propios recursos para así poder generar más ganancia.  

  

DETERMINAR EL NIVEL DE RENTABILIDAD DE LA EMPRESA UNIPERSONAL 

DE RECOBA PISCOYA LEANDRO AUGUSTO, CHICLAYO, 2018. 

  

Variable  

  

  

Dimensiones  

  

Indicadores  

Técnica e 

instrumento de 

recolección de 

datos.  

  

  

  

Rentabilidad.  

  

  

  

  

 Rentabilidad de 

ingresos.  

 
Rentabilidad de 

patrimonio.  
 

Rentabilidad de 
activos.  

  

  

Utilidad neta /  

ventas  

  

Utilidad neta /  

patrimonio total  

  

Utilidad neta /  

total activos  

  

  

Análisis 
documental: Estados 

Financieros – 
Ratios. 

  

Entrevista / Guía de 

entrevista   

  

2.4.  Técnicas e instrumentos de recolección de datos.  
  

Técnicas de recolección de datos.   
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Las técnicas que voy a utilizar en el presente trabajo de investigación será la 

observación no experimental que n os permite analizar la idea principal de la 

investigación de manera directa, la entrevista que se realizó al Gerente General y al 

Contador externo de la entidad que nos permitió obtener información real.  

 

 

2.5.  Procedimientos de análisis de datos.  

 

La información será procesada en el programa informático Microsoft Excel y se 

utilizará el método cuantitativo porque estuvo enfocada en un solo fenómeno de 

estudio, para mejorar la rentabilidad en empresa unipersonal de Recoba Piscoya 

Leandro Augusto.    
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III. RESULTADOS  

  

3.1.  Tablas y Figuras  

 

Objetivo específico Analizar la situación financiera de la empresa unipersonal 

de Recoba Piscoya Leandro Augusto, Chiclayo, 2018. 

 

TOTAL ACTIVO 

La empresa en el Estado de Situación Financiera correspondiente al año 2018, 

2019 nos arroja un informe que sus Activos el 100 % de Ingresos de Efectivo y 

equivalente , establecido el año 2018 asciende a S/. 12´400.00 soles, a comparación para 

el año 2019 un monto de S/. 21’500.00 soles, el cual representa una variación de 2.01% 

correspondiendo a un aumento de S/.9, 100 soles.  

 

Sin embargo el Total de Activos que existe en la empresa en el año 2019 tiene un 

total de Activos Corrientes de S/ 98325.00 soles el cual representa un 24.29% del Total 

de Activos y en Activos no Corrientes un monto de S/306500.00 soles representando un 

75.71% del Total de Activos.  

 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO.  

La entidad en su Estado de Situación Financiera de los años 2018 y 2019 nos 

arroja que el total de Pasivo y Patrimonio el 100 % de los ingresos, establecidos para el 

año 2018 obtuviendo un monto de S/.376,000 soles a diferencia en el año 2019 el  

monto es de S/.404,825 soles, el cual representa una variación de 0.42% debido al 

aumento de S/.28,825 soles.  

 

Por lo cual el total de Pasivos y Patrimonio que posee un total de Pasivos 

Corrientes  para el año 2018 de S/32,000 soles representa un 8.51% del Total de Pasivos 

y Patrimonio, sin embargo en Pasivos no Corrientes asciende a S/ 14,200 soles 

representando un 3.78% del Total Pasivos y Patrimonio.  

 

El Total de Pasivos y Patrimonio que posee un total de Pasivos Corrientes para el 

año 2019 es de S/.35, 920 soles representa  un 8.87% del Total de Pasivos y Patrimonio, 
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por lo tanto en Pasivos no Corrientes accede al monto de S/ 24450 soles el cual 

representa un 6.04% del Total Pasivos y Patrimonio.  

 

  

ANÁLISIS DE RATIOS DE RENTABILIDAD  

  

Tabla 01 Rentabilidad sobre Ingreso 

 

 

 
Fuente: Estados Financieros.  

   

  

En el año 2018 el beneficio neto sobre ventas fue del 31.66% y en el año 2019 fue 

del 30.34%, habiendo disminuido ligeramente por el incremento de los intereses de un 

financiamiento bancario obtenido  
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BENEFICIO NETO 11,9800               = 31.66 % 134455            = 30.34 % 
VENTAS 378,410         443,200     
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Tabla 02  

Cálculo de los años 2018 y 2019.  

 

 
Fuente: Estados Financieros.  

  

 
 

Gráfico: Fuente Estados Financieros. 

 

En el año 2018 la Rentabilidad económica fue del 72.48% y en el año 2019 fue del 

72.78%, habiendo mejorado en relación con el año anterior y esto debido a la 

implementación del sistema de costos por procesos. 
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 RENTABILIDAD SOBRE ACTIVO. 2018 2019 

UTILIDAD NETA 119800   = 72.48 % 134455   = 72.78. % 
ACTIVO TOTAL 376000    404,825   



19  

  

Tabla 03  

Cálculo de las ventas de los años 2018 y 2019.  

 

 RENTABILIDAD DE LAS VENTAS. 2018 2019 

 

 BENEFICIO BRUTO        272,530 = 72.02%         290,600 = 65.57% 

 VENTAS     378,410    443200 

  
Fuente: Estados Financieros.  

  

  

 

Fuente Estados Financieros.  

  

En el año 2018 la Rentabilidad de las ventas fue del 72.02% y en el año 2019 fue 

del 65.57%, habiendo disminuido en relación con el año anterior y esto debido al pago 

de intereses por un financiamiento obtenido.  
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IV.  DISCUSION  

  

ANÁLISIS DE ENTREVISTA DIRIGIDA AL CONTADOR Y GERENTE DE LA 

EMPRESA UNIPERSONAL DE RECOBA PISCOYA AUGTO ALEJANDRO  

De acuerdo a la idea central del objetivo se debe señalar que la empresa se ha visto 

afectada por la falta de liquidez y que en muchas ocasiones ha sido demasiada severa, es 

porque la gestión de la gerencia general ha venido administrando el negocio desde el punto 

de vista de las ventas, sin privilegiar que estas deben ser únicamente al contado, ya que en 

más de una ocasión se han otorgado demasiados créditos que han afectado sobremanera los 

índices de rentabilidad de la empresa, no habiéndose considerado en su real dimensión la 

capacidad instalada de las maquinarias, esto ha implicado que muchas veces estas deudas no 

se han podido recuperar o lo han sido en un pequeño porcentaje, más aun considerando que 

no se ha estado calculando debidamente los costos de producción, por lo que se va a estimar 

por conveniente establecer las condiciones mínimas a fin de gestionar de manera 

conveniente los flujos de producción, de venta y de cobranzas mediante la elaboración de 

programas que permitan conocer en detalle cuanto serán los costos de producción, cuanto de 

la capacidad instalada se deberá requerir, que nivel de ventas se tendrá que programar y cuál 

será la rentabilidad que se espera obtener n el corto y mediano plazo. 

 

Otro de los resultados obtenidos de acuerdo a la entrevista realizadas al Gerente 

General y al Contador de la empresa Unipersonal de Recoba Piscoya Leandro Augusto, 

acerca de los criterios establecidos para determinar adecuadamente los índices de 

rentabilidad, señalaron que en primer lugar incrementar la producción y en segundo 

lugar mejorar el nivel de las ventas, asimismo y básicamente esta variable se centra con 

el aumento de la producción y por ende en las ventas realizadas; y, ambas relacionadas 

con el control de los costos y éstos con el sistema de costos que se adopte.  

 

Acerca de los criterios establecidos para determinar adecuadamente los índices de 

rentabilidad, señalaron que en primer lugar incrementar la producción y en segundo 

lugar mejorar el nivel de las ventas, asimismo y básicamente esta variable se centra de 

acuerdo al aumento de la producción y por ende en las ventas realizadas. Con la 

finalidad de no ver afectada la rentabilidad del negocio tienen una política de mejora o 

creación de nuevos productos, señalaron que por el momento se están enfocando en el 
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nuevo sistema de costos por procesos para mejorar la producción de sus productos; y, 

posteriormente se centrarán en la creación de nuevos productos. 
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V. CONCLUSIONES  

 

1. De acuerdo el análisis de los Estados Financieros de la situación económica y 

financiera de la empresa Unipersonal de Recoba Piscoya Augusto Alejandro, se 

evidencia la carencia de análisis de los estados financieros como una herramienta 

básica para la toma de decisiones 

 

2. Después del análisis se puede concluir  que de acuerdo al resultado obtenido la 

empresa unipersonal de Recoba Piscoya Augusto Alejandro para el año 2018 

presenta utilidad de S/. 119,800 soles, sin embargo para el año 2019 aumento a S/. 

134455 soles, con una variación de S/14, 655 soles el cual representa una variación 

porcentual de 34.93%, esto generado una utilidad la cual se vería reflejada en el año 

2019, 

 

3. Mediante la evaluación y proyección de los Estados Financieros se ha llegado a 

determinar que  el nivel de rentabilidad si son óptimos  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla N° 01 : Estado de Situación 2018 -20191 

Horizontal 

 

    

DETALLE 2018 % 2019 % 

ACTIVO         

ACTIVO CORRIENTE         

EFECTVO Y EQUIVALENTES 12400.00 3.30 21500.00 5.31 

CUENTAS POR COBRAR 3400.00 0.90 5355.00 1.32 

MATERIALES Y SUMINISTROS 20200.00 5.37 24200.00 5.98 

MERCADERÍAS 40000.00 10.64 47270.00 11.68 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 76000.00 20.21 98325.00 24.29 

ACTIVO NO CORRIENTE       
 

INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO 300000.00 79.79 306500.00 75.71 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 300000.00 79.79 306500.00 75.71 

TOTAL ACTIVO 376000.00 100.00 404825.00 100.00 

PASIVO       
 

PASIVO CORRIENTE       
 

CUENTAS POR PAGAR 19000.00 5.05 17220.00 4.25 

OTRAS CUENTAS POR PAGAR 13000.00 3.46 18700.00 4.62 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 32000.00 8.51 35920.00 8.87 

PASIVO NO CORRIENTE       
 

PASIVOS A LARGO PLAZO 14200.00 3.78 24450.00 6.04 

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 14200.00 3.78 24450.00 6.04 

TOTAL PASIVO 46200.00 12.29 60370.00 14.91 

PATRIMONIO       
 

CAPITAL SOCIAL 210000.00 55.85 210000.00 51.87 

RESULTADO DEL EJERCICIO 119800.00 31.86 134455.00 33.21 

TOTAL PATRIMONIO 329800.00 87.71 344455.00 85.09 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 376000.00 100.00 404825.00 100.00 



 

      

Tabla N°02  : Estado de Resultados 2018 - 2021 

Horizontal 
   

 

   

 

 

DETALLE 2018 2019 

VENTAS NETAS 378410.00 443200.00 

COSTO DE PRODUCCIÓN 105880.00 152600.00 

UTILIDAD BRUTA 272530.00 290600.00 

    GASTOS ADMINISTRATIVOS 142000.00 144000.00 

    GASTOS DE VENTAS 2300.00 2300.00 

    DEPRECIACIÓN ANUAL 5460.00 5460.00 

UTILIDAD OPERATIVA 122770.00 138840.00 

GASTOS FINANCIEROS 2890.00 4185.00 

GASTOS BANCARIOS 80.00 200.00 

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 119800.00 134455.00 

IMPUESTOS 1.5% 5676.15 6648.00 

UTILIDAD NETA DESPUÉS DE IMPUESTOS 114123.85 127807.00 
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