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Resumen 

 

La presente investigación de tesis se realizó con el objetivo de determinar la influencia 

del financiamiento en la rentabilidad de la empresa interprovincial de transporte de 

pasajeros el Dorado SAC; Tumbes, 2020; lo cual permitió conocer el financiamiento y su 

impacto en la rentabilidad de la empresa e identificar el financiamiento vía capital y vía 

crédito. Asimismo, la hipótesis fue: El financiamiento influye positivamente en la 

rentabilidad de la empresa interprovincial de transporte de pasajeros El Dorado S.A.C; 

Tumbes, 2020. El tipo de investigación, fue considerado un estudio de investigación 

descriptiva, explicativa, cuantitativa y correlacional. La población fue la empresa 

interprovincial de transporte de pasajeros El Dorado S.A.C y la muestra estuvo 

conformada por 5 trabajadores que influyen en las decisiones financieras, a dicha 

muestra se aplicó el instrumento estadístico de recopilación de información: la encuesta, 

además recogimos información financiera y no financiera del año 2020 que nos facilitó la 

empresa como el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales. 

Entre los principales resultados se ha determinado que existe una importante influencia 

entre el financiamiento y la rentabilidad de la empresa interprovincial de transporte de 

pasajeros El Dorado S.A.C esto se refleja en el coeficiente de contingencia ya que resulta 

mayor a 0.05 siendo el grado de significancia 0.102. Esto significa que la empresa debe 

ser muy cautelosa en el proceso de mejora continua ya que, cada situación afectará la 

rentabilidad económica y financiera dela empresa.   

 

Palabras claves: Financiamiento, vía capital, vía crédito, rentabilidad, económica, 

financiera. 
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Abstrac 

 

     This thesis research was carried out with the objective of determining the influence 

of financing on the profitability of the interprovincial passenger transport company El 

Dorado SAC; Tumbes, 2020; which allowed to know the financing and its impact on 

the profitability of the company and to identify the financing via capital and via credit. 

Likewise, the hypothesis was: The financing positively influences the profitability of the 

interprovincial passenger transport company El Dorado S.A.C; Tumbes, 2020. The 

type of research was considered a descriptive, explanatory, quantitative and 

correlational research study. The population was the interprovincial passenger 

transport company El Dorado SAC and the sample was made up of 5 workers who 

influence financial decisions, to this sample the statistical instrument of information 

collection was applied: the survey, we also collected financial information and not 

financial year 2020 provided by the company as the Statement of Financial Position 

and Statement of Comprehensive Income. Among the main results, it has been 

determined that there is an important influence between the financing and the 

profitability of the interprovincial passenger transport company El Dorado S.A.C. This 

is reflected in the contingency coefficient since it is greater than 0.05, with the degree 

of significance being 0.102. This means that the company must be very cautious in the 

continuous improvement process since each situation will affect the economic and 

financial profitability of the company. 

 

Keywords: Financing, via capital, via credit, profitability, economic, financial. 
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I. Introducción 

 

En la actualidad para todas las empresas, la financiación es una herramienta muy 

importante, pues en muchos casos la financiación suele ser el motor de la misma 

empresa, Según (BBVA, 2021), el financiamiento es importante en el desarrollo de una 

empresa, gracias a él se obtienen los recursos necesarios para que esta pueda cumplir 

sus objetivos. Cuando solicitas una financiación, obtienes un capital que te permitirá 

cubrir necesidades inmediatas y evitar retrasos en los flujos de tu empresa. 

 

     Para (Leaón & Valera, 2011), las tendencias actuales hacen que las empresas se 

evalúen constantemente, no solo para medirse, sino para buscar la mejora a través de 

la pregunta de qué se está haciendo y si es correcto. El crecimiento económico de una 

empresa dependerá de su capacidad financiera para pagar los gastos operativos, el nivel 

de endeudamiento requerido y su inversión en proyectos que aumenten la capacidad de 

producción de activos. Las ratios financieras juegan un papel fundamental en el análisis 

del comportamiento de los beneficios. Siempre que el empleador adopte una estrategia 

que pueda nutrir completamente a la organización, se puede lograr la rentabilidad. Se 

deben tomar acciones para estimular la capacidad de creación y venta de activos, 

acciones que deben promover activamente la cadena de valor a través de los principios 

de economía, eficiencia y eficacia. 

 

   Según el Boletín Semanal N°14 de la (Superintendencia de Banca, Seguro y AFP, 

2020) , menciona que reactiva Perú tiene como objetivo brindar una garantía al 

gobierno nacional a través de un mecanismo que asegure que el capital de trabajo 

de las empresas que enfrentan pagos y deuda de corto plazo brinde fondos 

alternativos a sus trabajadores y proveedores de bienes y servicios. En lo que 

respecta al Fondo de Apoyo Empresarial a las MYPE (FAE-MYPE), su objetivo es 

promover la financiación de MYPE a través de préstamos de capital de trabajo, así 

como reestructurar y refinanciar sus deudas.   
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Para la (Asociación de Propietarios de Ómnibus Interprovinciales del Perú, 2020), Hay 

más de 500 empresas y más de 6.500 autobuses solo en la empresa de transporte 

nacional, mientras que hay más de 3.000 empresas de transporte regional, se estima 

que el 90% están paralizados. Cabe señalar que, desde principios de marzo, debido a 

que la Cámara Estadounidense de Transporte Internacional (CIT). pertenece a la 

Organización Internacional de Transporte por Carretera (IRU), su abreviatura en inglés. 

Por lo tanto, se sabe que el virus ha afectado al turismo y al transporte público de 

pasajeros y en el mundo a los trenes en Europa. El sector obtuvo toda esta información 

antes de que se impusiera el toque de queda en Perú, generando una consecuencia más 

grande. 

Para (Ojeda , 2020), En cuanto a la flota regional, las tarifas de la compañía se han 

reducido entre un 40% y un 50% debido a las rutas más cortas. Por lo tanto, la pérdida 

es un 30% menor que la pérdida del nivel de transporte nacional. En materia laboral, 

contamos directamente con 70.000 hogares, entre conductores, mostradores, gerentes, 

personal administrativo y de mantenimiento que han sido afectados por este cierre. La 

pandemia ha afectado indirectamente a muchos sectores tal como el de transporte 

interprovincial, por lo que la empresa interprovincial de transporte de pasajeros "El 

Dorado S.A.C", le preocupa saber la caída de los márgenes de ganancia económica y 

financiera, queriendo determinar cuál es la fuente de financiamiento potencial; tal como 

la posibilidad de financiación a través de capital o crédito, para afrontar sus deudas a 

corto y largo plazo. 

 

Finalmente, esta investigación determinará qué impacto tiene el financiamiento en la 

rentabilidad de la empresa interprovincial de transporte de pasajeros y servicio de 

encomienda “El Dorado S.A.C”; Así como también, comprender la identificación de las 

fuentes de financiamiento más potenciales; es decir entender los dos tipos principales de 

financiamiento para la empresa, a saber, crédito y capital, y las posibles fuentes de 

financiamiento para cada tipo. Aprenderemos las ventajas y requisitos de obtener dicha 

financiación; como la posibilidad de fusionarlas, con el fin de obtener la mejor financiación 

para la organización; Analizar la información financiera y no financiera facilitada para 
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mejorar creando siempre credibilidad, para lograr mejores resultados en la gestión 

financiera futura, y aumento en su rentabilidad de la empresa interprovincial de transporte 

de pasajeros “El Dorado S.A.C”. 

 

La investigación se formuló con la siguiente interrogante ¿Cuál es la influencia del 

financiamiento en la rentabilidad de la empresa interprovincial de transportes terrestres 

El Dorado S.A.C; Tumbes, 2020?. Para lo cual se obtuvo las siguientes preguntas 

específicas:  

P1: ¿Cuál es la influencia del financiamiento vía capital en la rentabilidad económica 

de la empresa interprovincial de transportes terrestres El Dorado S.A.C; Tumbes, 2020? 

 

P2: ¿Cuál es la influencia del financiamiento vía crédito en la rentabilidad financiera 

de la empresa interprovincial de transportes terrestres El Dorado S.A.C; Tumbes, 2020? 

 

P3: ¿Cuál es la fuente potencial de financiación y su influencia en la rentabilidad de la 

empresa interprovincial de transportes terrestres El Dorado S.A.C; Tumbes, 2020? 

 

La razón que nos llevará a determinar el financiamiento y su influencia en la 

rentabilidad es entender según (Guerrero, 2021), todos los recursos de financiamiento 

que se obtienen a través del capital, son fondos aportados por los socio o dueño de la 

empresa, es decir recursos que ya no pertenecen a los propietarios, sino recursos que 

pertenecen al ente, estos se utilizará cuando sea necesario para cubrir sus costos 

operativos o previos a la operación; sin embargo los recursos de financiamiento 

obtenidos a través del crédito son todos los recursos que la empresa requiere del 

financiador, que otorgará con la condición de que la empresa las devuelva íntegramente 

en un plazo determinado. Además de usarlos, la empresa también debe confirmar el 

costo de uso, que se llama interés. De esta manera, se convierte en la principal actividad 

del banco; de tal manera nos va a orientar a identificar la fuente más potencial de 

financiamiento que influye en la rentabilidad de la empresa interprovincial de transporte 

de pasajeros "El Dorado S.A.C.". 
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 Finalmente, determinar el impacto del financiamiento en la rentabilidad de la empresa 

interprovincial de transporte de pasajeros “El Dorado S.A.C”; Tumbes, 2020 beneficiará 

a la empresa y contribuirá directamente a nuestra Universidad Nacional Tumbes, 

Facultad de Ciencias Económicas y carreras de contabilidad, para estimular la 

investigación continua; además, las empresas del mismo sector a nivel nacional 

comprendan qué fuente de financiamiento (ya sea a través de capital o crédito) es más 

beneficiosa para lograr una mayor rentabilidad económica y financiera. 

 

Para el desarrollo de esta investigación se estudió y analizó el objeto de estudio que 

se refiere al financiamiento y su influencia en la rentabilidad de la empresa de transporte 

interprovincial de pasajeros “El Dorado S.A.C”; siendo su limitación geográfica a estudiar 

el departamento de tumbes y como limitación temporal el año 2020, teniendo en cuenta 

los años anteriores. Se trabajó con información facilitada por la empresa. Es así que se 

planteó como objetivo general: Determinar la influencia del financiamiento en la 

rentabilidad de la empresa interprovincial de transporte de pasajeros el Dorado SAC; 

Tumbes, 2020 y como objetivos específicos: Conocer la influencia del financiamiento vía 

capital en la rentabilidad económica de la empresa interprovincial de transporte de 

pasajeros el Dorado SAC; Tumbes, 2020. Determinar la influencia del financiamiento vía 

crédito en la rentabilidad financiera de la empresa interprovincial de transporte de 

pasajeros el Dorado SAC; Tumbes, 2020. Determinar la fuente potencial de financiación 

y su influencia en la rentabilidad de la empresa interprovincial de transporte de pasajeros 

el Dorado SAC.  
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II. Revisión de la Literatura 

 

2.1 Antecedentes 

 

Según (Krishanthi & Abeywardhana, 2011), artículo titulado: “Financing decision, cost 

of debt and Profitability: Evidence from Non-Financial SMEs in THE UK”. El propósito de 

este artículo es contribuir a la literatura financiera empírica existente sobre los 

determinantes de la estructura de capital y los procesos de ajuste, los determinantes de 

los costos de la deuda y el impacto de la estructura de capital en la rentabilidad en un 

contexto no financiero de las empresas (PYME), en Inglaterra. Con el fin de establecer 

hipótesis comprobables, se revisaron diferentes teorías de estructura de capital. Las 

empresas pueden elegir capital, deuda o ambos para financiar sus operaciones. Elegir 

la mejor combinación de acciones de deuda es un tema clave para la industria financiera. 

Para todas las pymes no financieras en el Reino Unido que adoptan el método de 

mínimos cuadrados de dos etapas (TSLS), nos enfocamos en los determinantes del 

costo del capital de deuda y el impacto de la estructura de capital en la rentabilidad. 

Nuestros resultados muestran que la deuda a corto plazo juega un papel importante en 

la estructura de capital del Reino Unido, el costo de la deuda y la rentabilidad de las 

pequeñas y medianas empresas. Además, la deuda a corto plazo parece ser más cara 

para la manufactura y más rentable para los servicios, mientras que la escala y las 

variables macroeconómicas tienen un impacto importante en el apalancamiento.  

 

Para (Baveld, 2012), tesis titulada: “Impact of working Capital Management on the 

Profitability of Public listed firms in the Netherlands during the Financial Crisis”, el estudio 

investigó cómo las empresas que cotizan en bolsa en los Países Bajos gestionan sus 

operaciones de capital. Se utilizó una muestra de 37 empresas, que se encuentran entre 

las 50 primeras en los Países Bajos. Compare la política de capital circulante durante el 

período sin crisis de 2004-2006 y la crisis financiera de 2008 y 2009. Esta comparación 

investiga si la empresa debe cambiar su política de capital de trabajo libre de crisis en 

caso de una recesión económica. Los resultados de este estudio muestran que en 
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tiempos de crisis, si el objetivo de la empresa es aumentar las ganancias, no es necesario 

cambiar la política de capital de trabajo para las cuentas por pagar y el inventario. Para 

la gestión de la política de capital de trabajo, este no es el caso de las cuentas por cobrar.  

Esto se debe a que durante la crisis, las cuentas por cobrar tienen un impacto positivo 

en la rentabilidad de la empresa el próximo año. Estos resultados son a corto plazo. A 

largo plazo, los beneficios de ayudar a los clientes durante una crisis pueden aumentar 

porque las ventas futuras seguirán existiendo. Estas empresas de ayuda también 

conllevan riesgos relativamente bajos y, para las grandes empresas de renombre, los 

riesgos son relativamente bajos.  

 

Según (Maluleka, 2008), su tesis titulada: “Transport Economic regulatory Intervention 

in the Transport Infrastructure: A Public Private Partnership Exploratory Study”, El 

propósito de su investigación es determinar si la introducción de reguladores económicos 

del transporte puede ser un mecanismo de intervención eficaz para las asociaciones 

público-privadas en la infraestructura de transporte de Sudáfrica. Para solucionar este 

problema, se analizó el impacto potencial de una serie de variables macro ambientales 

en el Ministerio de Transporte de Sudáfrica. Los resultados del análisis muestran que el 

desarrollo de la infraestructura de transporte sostenible es el producto de una verdadera 

asociación entre los sectores público y privado. Una descripción general de la 

competencia del mercado y la importancia de esta competencia en la infraestructura de 

transporte. En este estudio, el principal objetivo de la competencia es difundir la fuerza 

económica de la industria de las carreteras de peaje y la protección de los derechos 

personales básicos. El estudio también encontró que es necesario profundizar los 

talentos y habilidades de los funcionarios del sector público y privado para que puedan 

proteger el derecho de los ciudadanos a tomar buenas decisiones en la industria de las 

carreteras de peaje. El estudio encontró que es necesario establecer una agencia 

reguladora del transporte económico. Controlará la dinámica del mercado de las 

relaciones de poder en el transporte. Estas instituciones deben ser creativas y deben 

supervisar la infraestructura de transporte. 
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 Para (Erazo, 2020), en su trabajo de investigación denominado: “La Gestión 

Financiera y su efecto en la Rentabilidad de la Empresa BIOMAX, durante el periodo 

2018-2019”, determinó cómo la gestión financiera afecta los resultados de rentabilidad 

que BIOMAX ha obtenido de la ciudad de Riobamba de 2018 a 2019. Para ello, se utilizan 

métodos de inferencia hipotética a través de métodos de investigación descriptiva. El 

diseño experimental fue determinar los estados financieros a ser aplicados con 

tecnología de análisis de contenido, por otro lado, se seleccionó al gerente de BIOMAX 

para representar a los 15 trabajadores temporales y de largo plazo de la empresa para 

recolectar la información necesaria de gestión financiera y técnicas de observación a 

través de entrevistas. Los principales resultados de la investigación indican que la 

empresa tiene problemas de liquidez, altos niveles de endeudamiento y mala gestión de 

activos, lo que ha derivado en informes de baja rentabilidad y disminución de beneficios, 

por ello, a partir del cuadro de mando integral, se propone un modelo de gestión 

financiera acorde al proceso, que aumentará la rentabilidad de la empresa. 

 

    Para (Riquez, 2019), este trabajo de investigación titulado: “Propuestas de mejora 

de factores relevantes de Financiamiento y rentabilidad de las Agencias de Transporte 

Interprovincial de Huánuco a Lima - 2019”,  tiene como objetivo determinar la incidencia 

de factores relacionados con la capacidad de financiamiento de las agencias de 

transporte interprovinciales desde Huánuco a Lima-2019. El objetivo general es: integrar 

el financiamiento en factores relacionados con la rentabilidad de las agencias de 

transporte interprovinciales desde Huánuco hasta Lima-2019. El estudio es un diseño de 

investigación no experimental con correlación cuantitativa y nivel descriptivo. Se cooperó 

con 16 agencias de transporte interprovinciales y utilizó un muestreo no probabilístico 

para determinar la muestra. Por lo tanto, se consideró una sola agencia de transporte, 

es decir, solo La empresa de transporte La Perla del Oriente SA utiliza técnicas de 

encuestas y cuestionarios como herramienta para acercar los resultados obtenidos a la 

realidad. El propósito de este trabajo de investigación es proponer sugerencias de 

financiamiento que ayuden a mejorar la situación financiera, es decir, utilizar eficazmente 

los recursos de la empresa para lograr la rentabilidad con éxito. Por lo tanto, el trabajo 
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de investigación tiene como objetivo determinar la incidencia del financiamiento de la 

rentabilidad de las agencias de transporte interprovinciales desde el período Huánuco a 

Lima hasta 2019. 

 

     (Fernandez, 2016), en su tesis, titulada “La incidencia del financiamiento del 

incremento del inmovilizado de SAC en el estado de Maclanion-Chiclayo-2015 '' por parte 

de empresas interprovinciales de la industria del transporte, se incluyó en el ámbito 

financiero para dar respuesta a las siguientes preguntas: ¿Financiamiento de la empresa 

de transporte interprovincial Expreso Marañón SAC incide en el aumento de activos, 

Chiclayo-2015? Las preguntas investigadas incluyen cómo las empresas encuentran 

problemas para administrar préstamos financieros para aumentar sus activos fijos o 

realizar cualquier otro tipo de inversión que les ayude a tener una mejor estabilidad en el 

mercado. También comentó sobre las entidades financieras, que aun cuando conocen 

su importancia en la gestión de la empresa, prestan más atención a las garantías y 

requisitos a cumplir al momento de otorgar préstamos, que a la factibilidad de los 

proyectos. En cuanto a la situación problemática, se propone una solución a través del 

siguiente supuesto: Si determinamos la incidencia del financiamiento, entonces será 

beneficioso incrementar el activo fijo de Marañón S.A.C., su empresa de transporte, 

empresa operadora interprovincial. La investigación es una investigación descriptiva, 

porque el incidente fue narrado cuando realmente sucedió. La población está formada 

por los contables y gerentes de la empresa, el tamaño de la muestra es el mismo porque 

su tamaño es reducido. Las técnicas utilizadas son entrevistas y análisis de la literatura. 

Con la información obtenida, realizamos el análisis correspondiente y tabulamos las 

tablas con los números, porcentajes y comprensión de la gráfica.  

 

 Para (Huaypuna, 2019), el título de este trabajo de investigación es: "Proceso 

Contable y Rentabilidad de la Empresa de Transporte LOS OLIVOS S.R.L". Periodo 

SICUANI ", 2018". Se espera que el tratamiento contable realizado por la empresa de 

transporte Los Olivos S.R.L. permita la descripción y análisis de la rentabilidad obtenida 

de dicha empresa, todo lo cual mejora el control y la dirección de la empresa. El propósito 
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de este estudio es describir el proceso contable y la rentabilidad de la empresa de 

transporte Los Olivos S.R.L. El contenido metodológico de esta tesis determina los tipos 

básicos de investigación, utilizando métodos cuantitativos no experimentales de corte 

transversal y de alcance descriptivo. El trabajo general de la investigación está 

compuesto por la empresa de transporte Los Olivos S.R.L., la cual cuenta con 4 

empleados en el campo contable, y la conclusión es: que los trámites contables y de 

rentabilidad de la empresa de transporte Los Olivos S.R.L. En 2018 durante el período 

Sicuani, se mecanizó, sin la guía de un contador. Además, los socios o accionistas no 

tenían suficiente interés y participación continua en todas las actividades de la empresa. 

 

    Según (Cochachin, 2018), cuya tesis titulada: “Gestión Financiera y su Incidencia 

en los Resultados Económicos-Financieros de las empresas de Transporte 

Interprovincial de pasajeros Huaraz – Lima”. El propósito de esta investigación es 

analizar el impacto de la gestión financiera de la empresa de transporte interprovincial 

de pasajeros Huaraz-Lima en los resultados económicos y financieros. El diseño utilizado 

en este estudio es no experimental, transversal y descriptivo-relevante, y está respaldado 

por investigación de campo La información utilizada para el análisis se basa en un 

cuestionario de 42 muestras dedicadas a trabajos financieros de las principales fuentes 

adquiridas. El campo y los recursos auxiliares de la empresa investigada en base al 

análisis escrito de la información financiera requerida. Luego de discutir la información 

brindada en los resultados, se puede determinar que, si se desarrolla la gestión 

financiera, se mejorarán los resultados económicos y financieros de la Empresa de 

Transporte Interprovincial de Pasajeros de Huaraz en base a los principios, técnicas y 

herramientas de la naturaleza financiera-Lima. El estudio también sugiere que es 

necesario construir e implementar un sistema financiero, que incluya un conjunto de 

políticas y estándares formulados por la empresa para realizar sus operaciones 

financieras, así como procedimientos y métodos para la gestión de registros y 

evaluaciones.  
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2.2 Bases teórico – Científico 

          2.2.1 El Financiamiento. 

Cuando hablamos de apoyo financiero, automáticamente entendemos que nos 

referimos a pedir dinero. Por otra parte. Cuando nos ocupamos de los problemas de 

dinero con el departamento de finanzas, creemos que primero debemos definirlos y 

describir cómo pueden ayudarnos en nuestro negocio diario. Según (Estela, 2020), 

financiación o financiamiento se refiere al proceso de asignación de los recursos de 

capital (dinero o crédito) de un proyecto, negocio o empresa específico para hacerlo 

factible y mantenerlo en funcionamiento. Más cerca de casa, el financiamiento es la 

asignación de recursos de capital a planes específicos. El financiamiento es un elemento 

clave para el éxito de cualquier proyecto o empresa porque involucra los recursos 

necesarios para iniciar el proyecto. Cada proyecto requiere un cierto margen de 

financiación de alguna manera. Por ejemplo, en el caso de un plan que pueda generar 

fondos propios en el futuro, este es el impulso inicial para iniciar la ronda de producción. 

En otros casos, el apoyo de la iniciativa no lograría sus objetivos, como la investigación 

científica, en el caso de iniciativas futuras que puedan generar fondos propios, esta es la 

fuerza motriz inicial para poner en marcha la rueda de la productividad. En otros casos, 

el apoyo de la iniciativa no lograría sus objetivos, como la investigación científica. 

Generalmente, los asuntos relacionados con la financiación son importantes para la 

gestión de los departamentos financieros y contables de la empresa u otros proyectos. 

Según los diferentes métodos de financiación, las empresas gozarán de más o menos 

libertad, o de más o menos tiempo para alcanzar los objetivos iniciales. 

 

a) Importancia. 

     Para (Chagerben, Yagual, & Hidalgo, 2019), el financiamiento constituye un 

proveedor de fondos para los proyectos de inversión en la organización, para las 

microempresas, son parte esencial de su supervivencia porque brindan el flujo de caja 

necesario para la compra de capital de trabajo y activos. Activos fijos), y de esta forma 

generan ciclos operativos empresariales, generando ingresos y utilidades, por lo que es 

importante observar las opiniones y pensamientos de los principales participantes, los 
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microempresarios, que son parte importante del financiamiento. Vista, no existiría sin la 

financiación de terceros. 

 

b) Las ventajas de las fuentes de financiación. 

 Según (Vitez , 2018),  muchas empresas utilizan algún tipo de financiación en su 

negocio para pagar adquisiciones más importantes o para proporcionar financiación 

adicional cuando los ingresos son bajos. Las empresas emergentes generalmente 

usan financiamiento para pagar los costos de inicio, porque los empresarios 

generalmente no tienen los fondos para iniciar un negocio. Las empresas existentes 

pueden utilizar financiamiento externo para expandir su negocio o buscar nuevas 

oportunidades comerciales para aumentar sus márgenes de beneficio financiero.  

 

2.2.1.1 ¿Qué tipo de recursos necesitas para financiar tu empresa? 

      Para (Guerrero, 2021), profesor de la Facultad de Administración de la 

Universidad de Los Andes, para determinar qué tipo de recursos se necesitan 

financiar la empresa; planteó la siguiente pregunta que responde a, ¿qué tipo de 

recursos se buscará pagar?. Es así que debemos preguntarnos acerca, ¿el tipo de 

recurso? Sí, existen dos tipos de recursos para financiar una empresa. Recursos de 

capital y recursos crediticios. Recursos de capital: se refiere a todos los recursos 

invertidos por el propietario, socio o propietario de la empresa. No son recursos 

propiedad de los contribuyentes, sino recursos propiedad de la empresa. La empresa 

lo utilizará para cubrir los costos operativos iniciales según sea necesario. Recursos 

crediticios: Todos los recursos que la empresa requiere del financista, y el acreedor 

los otorgará si la empresa los devuelve en su totalidad dentro de un tiempo 

determinado. Pero además de usarlos, la empresa también debe confirmar el costo 

de uso, que se llama interés. Esta es la principal actividad del banco. Por ejemplo, si 

necesitas 100 millones de dólares estadounidenses, el banco te otorgará 100 millones 

de dólares estadounidenses y te dará un plazo e intereses determinados para 

pagarlos. Durante un año, la tasa de interés anual es del 24%. Esto significa que para 

fin de año debe pagar 124 millones de dólares al banco. 100 millones corresponden 
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a préstamos y los 24 millones restantes a intereses. El interés varía según la 

economía de cada país. Esto determina la oferta monetaria existente. Si hay mucha 

oferta, hay muchos inversores, ya que, en los mercados desarrollados, el interés de 

la gente suele ser bajo. De lo contrario, como en la mayoría de los países 

latinoamericanos, el interés de la gente es alto. 

 

Figura 1: Comparación de tipos de financiación 

 

   Fuente: Tomada de https://www.coursera.org/lecture/financiar-mi-empresa/video-que-tipo-de-recursos-
necesitas-para-financiar-tu-empresa-IH94P 

 

Ahora puede combinar los dos métodos de financiación, según el método que le 

resulte más conveniente. ¿Cómo hiciste? proporcionaré más información sobre cada tipo 

de financiación, para que puedas encontrar una solución. Los tipos de financiamiento 

requieren que las empresas tengan ciertas condiciones antes de poder utilizarlos. 

Además, también lo afectarán. En este sentido, los temas a considerar son: el nivel de 

riesgo, los costos de financiamiento, los pagos de financiamiento, la propiedad de la 

empresa, la toma de decisiones y el impacto final en el flujo de caja de la empresa. El 

https://www.coursera.org/lecture/financiar-mi-empresa/video-que-tipo-de-recursos-necesitas-para-financiar-tu-empresa-IH94P
https://www.coursera.org/lecture/financiar-mi-empresa/video-que-tipo-de-recursos-necesitas-para-financiar-tu-empresa-IH94P
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nivel de riesgo significa la probabilidad de que un financiero pierda dinero al entregárselo 

a la empresa Este es el concepto básico de la financiación de negocios, es decir, riesgo. 

 

   En el caso del crédito, el riesgo de recuperar fondos debe ser pequeño. Para ello, el 

prestatario requiere que la empresa proporcione un cierto tipo de garantía o, en caso de 

que la empresa no pueda cumplir con sus obligaciones, utilice los fondos entregados 

para comprar un determinado producto como garantía futura. Es por eso que el banco 

analiza en detalle los antecedentes de la empresa. Activos y todos los elementos que les 

puedan otorgar derechos hipotecarios para garantizar préstamos. Si no te otorgan crédito 

es porque no cumples con las condiciones de riesgo de las condiciones de crédito. No 

porque no quieran hacer esto, sino porque son solo estándares para su negocio. Las 

opiniones sobre el riesgo de los inversores en acciones o los inversores son 

completamente diferentes. Quieren arriesgarse a apoyar a su empresa porque saben 

que, si tiene éxito, obtendrán un alto rendimiento. No solo le aportará beneficios, sino 

también el valor añadido que aportará a la empresa. En otras palabras, cuantas más 

ganancias obtenga su empresa, mayor será el valor de la empresa. Por tanto, la 

contribución de los inversores será mayor. El segundo problema son los costos de 

financiamiento. Como expliqué en el caso del financiamiento a través de crédito, el costo 

es igual al interés que se le cobra antes de pedirle dinero prestado. Para inversores; 

recaudar fondos a través de capital. El costo es igual al rendimiento del capital invertido 

que esperan los inversores. Esta rentabilidad depende de cada inversor, pero siempre 

es muy superior al coste del crédito. Comprenderá esto mejor a través del tercer tema. 

Pago de fondos. Como comenté antes, en el caso del crédito, el pago se paga con los 

intereses que te cobra el banco. Este es el gasto financiero de su empresa. Si es capital, 

se paga con los beneficios de la empresa. Y depende del capital que los inversores 

obtengan con el capital de su empresa. Si eres dueño del 100% de la empresa, obtendrás 

todas las ganancias. Sin embargo, si tienes un socio que aporta el 50%, eres dueño de 

la Gmitad de las acciones de la empresa y quieres recuperar su dinero con una ganancia 

equivalente a ese 50%. Los inversores también tienen la oportunidad de beneficiarse del 

reconocimiento que obtiene de la empresa. Hoy, invirtieron 50 millones en una empresa 
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con un valor comercial de 100 millones de dólares estadounidenses, y unos años 

después, esta empresa tuvo tanto éxito que su valor comercial ha aumentado a mil 

millones. Cuando los inversores venden sus derechos de participación, las ganancias de 

valor agregado pueden ser mayores que las ganancias provenientes únicamente de las 

ganancias. Esto también significa que, para los financieros, el riesgo de acciones es 

mayor que el riesgo crediticio. Esto muestra que el costo de la empresa (costo de capital) 

es mucho más alto que el costo del crédito. Solo pagarás el crédito con intereses, 

mientras que el capital se pagará con parte de la empresa. Es muy importante 

comprender esto. Pero si este es el caso, ¿por qué buscamos más capital que crédito 

cuando iniciamos nuestro negocio?, esto es precisamente porque no contábamos con 

las garantías o antecedentes que requería el banco cuando iniciamos nuestro negocio. 

Solo los inversores pueden correr riesgos con nosotros. Eres un inversor en tu propia 

empresa. Está asumiendo un riesgo muy importante y espera enormes beneficios. Esto 

nos lleva al cuarto tema. 

 

Figura 2: Financiamiento con crédito y con capital 

 

Fuente: Tomada de https://www.coursera.org/lecture/financiar-mi-empresa/video-que-tipo-de-recursos-
necesitas-para-financiar-tu-empresa-IH94P 

   

https://www.coursera.org/lecture/financiar-mi-empresa/video-que-tipo-de-recursos-necesitas-para-financiar-tu-empresa-IH94P
https://www.coursera.org/lecture/financiar-mi-empresa/video-que-tipo-de-recursos-necesitas-para-financiar-tu-empresa-IH94P
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Propiedad de la empresa. Con crédito, los empresarios no perderán propiedades. A 

menos que deje de pagar la deuda y se recupere. Pero solo necesita pagar capital 

cuando la empresa alcanza sus objetivos de ventas, ganancias y rentabilidad esperados. 

Si no tiene éxito, los inversores no podrán reclamar sus donaciones. Están tomando su 

riesgo. 

 

  El quinto tema es la toma de decisiones: los bancos nunca formarán parte de la junta 

directiva de la empresa ni ocuparán cargos gerenciales. Inversores. Ahora que se han 

convertido en socios, tendrán derecho a votar sobre algunas o todas las decisiones en 

función del acuerdo alcanzado con ellos y su participación. Generalmente, cuanto mayor 

es el grado de participación, mayor es el poder de decisión. 

 

  El último problema es el impacto del financiamiento en el flujo de caja. Si es a través 

de crédito, recibirás el pago, pero tendrás que iniciar el pago en base a la tarifa que 

acuerdes, es decir, tu flujo de caja se verá afectado por la tarifa de financiamiento. En el 

caso de la financiación con acciones, solo se paga cuando se generan beneficios. No 

tendrá gastos financieros, por lo que su flujo de caja no se verá afectado. Por estas 

razones, es importante saber cuánto dinero espera utilizar el crédito para recaudar para 

usted y cuánto dinero utiliza el capital para recaudar. Recuerde, el crédito siempre es 

más barato, pero debe cumplir con los requisitos para obtenerlo. En las primeras etapas, 

a medida que la empresa crece y genera ganancias, la posibilidad de crédito disminuirá 

y aumentará. La financiación mediante acciones es más cara, pero si su empresa es 

atractiva, siempre encontrará inversores dispuestos a financiar su empresa. Por eso 

decimos que la financiación no es necesariamente igual a la inversión. El financiamiento 

se puede lograr mediante crédito o inversión. En este curso, encontrará una actividad 

para comprender si necesita crédito o capital de la empresa. 
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Figura 3:  Efecto de la Financiación en el flujo de caja 

 

Fuente: Tomado de https://www.coursera.org/lecture/financiar-mi-empresa/video-que-tipo-de-recursos-
necesitas-para-financiar-tu-empresa-IH94P 

 

2.2.1.2 ¿Cuáles son las fuentes de crédito? 

 

  De acuerdo al (Centro de emprendimiento, 2021), de la Universidad de los Andes –

Colombia, Andrés Guerrero Alvarado, docente, menciona que el financiamiento vía 

crédito y la financiación vía capital. En este curso profundizaremos en la financiación 

mediante crédito. Especialmente en las fuentes de crédito existentes y los mecanismos 

utilizados para obtener dicho financiamiento. Los recursos crediticios son todos los 

recursos que la empresa requiere de los financieros, y los acreedores están a condición 

de que la empresa devuelva estos fondos en su totalidad dentro de un tiempo 

especificado. Pero además de usarlos, la empresa también debe confirmar el costo de 

uso, que se llama interés. Cuando hablamos de fuentes de financiación, nos referimos a 

personas o entidades que aportan financiación. Hay financiación regular e informal. 

Cuando hablamos de financiación regulada, nos referimos a desarrollar esa actividad de 

financiación. Los gobiernos exigen que los procedimientos y requisitos mínimos para 

https://www.coursera.org/lecture/financiar-mi-empresa/video-que-tipo-de-recursos-necesitas-para-financiar-tu-empresa-IH94P
https://www.coursera.org/lecture/financiar-mi-empresa/video-que-tipo-de-recursos-necesitas-para-financiar-tu-empresa-IH94P
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tales actividades se lleven a cabo comercialmente. El banco es así. Cuando hablamos 

de financiamiento informal, nos referimos a que cualquier persona que se dedique a esta 

actividad debe obedecer el marco legal vigente. Sin embargo, no se requiere 

necesariamente autorización para llevar a cabo las actividades mencionadas. Por 

ejemplo, cuando pide dinero prestado a familiares o amigos. La financiación mediante 

crédito requiere una consideración fundamental de dos factores. La tasa de interés del 

prestamista y usted le otorgará o le exigirá que utilice la garantía del prestamista. Si la 

fuente de sus fondos está regulada como un banco, debe comprender los requisitos del 

banco para obtener crédito. En particular, le pedirán que obtenga flujo de caja de la 

empresa y proporcione garantías para respaldar la línea de crédito. En este sentido, es 

importante que tus estados financieros estén actualizados y demuestren que puedes 

saldar la deuda. Además, si su empresa no puede hacerlo, tendrá una garantía de 

respaldo compensable. Veamos un ejemplo, tenemos dos empresas, una empresa A y 

una empresa B. Ambas empresas buscan préstamos por valor de 60 millones de dólares 

para reembolsarlos dentro de un año. El banco les proporciona una tasa de interés del 

12% anual. Para simplificar este proceso, no cubriré los detalles de la conversión de la 

tasa de interés anual a la tasa de interés mensual, pero esto equivale aproximadamente 

al 1% mensual. En otras palabras, la empresa tendrá que pagar 60 millones de dólares 

al banco en un año, más 7,2 millones de intereses. Si el pago se realiza en cuotas 

mensuales, la empresa deberá pagar 5 millones y 600.000 dólares mensuales. 
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Figura 4: Flujos de caja 

 

Fuente: Tomada de https://www.coursera.org/lecture/financiar-mi-empresa/video-cuales-son-las-fuentes-
de-credito-DW9xy 

 

  Estas empresas piensan que pueden hacerlo y presentan sus estados financieros al 

banco para que el banco pueda analizarlos y determinar si pueden obtener crédito. El 

flujo de caja proyectado de la Compañía A muestra un saldo mensual positivo de 10 

millones. El tráfico de la empresa B presenta un saldo positivo de 5 millones. Al observar 

estos flujos, el banco puede extender la línea de crédito a la empresa A, pero no 

necesariamente a la empresa B. La empresa A puede reembolsar el crédito, 

independientemente de su finalidad. Si bien el saldo de la empresa B es positivo, el saldo 

no alcanza para cubrir el pago mensual de la deuda. Si la empresa B quiere obtener 

crédito, la empresa debe explicarle al banco cómo utilizará el dinero y cómo cambiará el 

flujo de caja con el uso del dinero. Por ejemplo, mediante inversiones para obtener 

mayores ventas o menores costos para mejorar la eficiencia. Si el banco cree que la 

empresa puede cumplir con sus obligaciones, puede otorgarle un crédito. Pero bajo 

diferentes condiciones. Puede ser un valor menor o un período más largo, pero el valor 

del pago a plazos es menor, o ambos. La persona que otorga el crédito debe asegurarse 

https://www.coursera.org/lecture/financiar-mi-empresa/video-cuales-son-las-fuentes-de-credito-DW9xy
https://www.coursera.org/lecture/financiar-mi-empresa/video-cuales-son-las-fuentes-de-credito-DW9xy
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siempre de que la persona que recibe el crédito pueda pagar. El segundo elemento del 

crédito es la hipoteca. Existen muchos tipos de garantías. Generalmente, las garantías 

se otorgan sobre activos que respaldan operaciones crediticias. Este es el llamado 

derecho de garantía. Incluye asignar los derechos de propiedad de sus activos a alguien 

que le dé crédito, en caso de que no pague. El activo pueden ser los activos de su 

empresa o los propios activos de la empresa. Muchos créditos están relacionados con la 

adquisición de activos específicos. Maquinaria, inmuebles, vehículos, estos activos se 

convierten inmediatamente en hipotecas. Por lo tanto, lo que necesita es su proceso que 

le permita obtener crédito. ¿Qué pasa si no tienes activos? Puede firmar un pagaré o 

factura, lo que se denomina garantía del cesionario. En otras palabras, se obliga a pagar 

y solo entonces puede respaldar el crédito. ¿Cuánto vale tu firma? Finalmente, el tercer 

tipo de garantía son las garantías personales. Este está compuesto por personas que 

respaldan su deuda. En otras palabras, si no puede pagar, otra persona debe pagar. 

Cuantos más recursos necesite, mayor será la garantía. Con garantías asignadas, puede 

acceder a determinados recursos, en función de su reputación. Igual que la garantía 

personal. Sin embargo, si necesita más recursos, debe devolver sus activos o los activos 

de la empresa al prestamista. Cuanto mayor sea la liquidez de la garantía, más fácil será 

obtener el crédito. Conoce los dos elementos básicos del crédito. Intereses y garantías. 

¿Qué recursos pueden acceder a él? Como ya hemos comentado, la fuente principal es 

el banco. Existen diferentes tipos de bancos, según el mercado al que se dirigen. P.ej. 

Bancos de microfinanzas, bancos tradicionales, bancos comerciales, bancos de 

desarrollo. Este método determina el interés y la garantía del préstamo solicitado. Tus 

amigos y familiares también pueden prestártelo en una operación informal respaldada 

por el pagaré. Esta es otra fuente importante de crédito ampliamente utilizada por los 

empresarios en las primeras etapas del establecimiento de negocios. Finalmente, las 

cooperativas, los fondos de empleados y las asociaciones profesionales son fuentes de 

crédito muy atractivas. Como miembro de la organización, solo necesita pagar la cuota 

de membresía para unirse a la organización. Sin embargo, tal organización tiene la 

ventaja de otorgar crédito a sus miembros. Garantías o aportaciones más flexibles y 

prestaciones más económicas. Le sugiero que se una a este tipo de organizaciones. 
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Figura 5: Características del crédito 

 

Fuente: Tomada de https://www.coursera.org/lecture/financiar-mi-empresa/video-cuales-son-las-fuentes-
de-credito-DW9xy 

  

La tabla que está viendo resume las características de estas tres fuentes de crédito. 

Cuando inicie su negocio, lo más probable es que su empresa no gane credibilidad 

porque es muy nueva, pero pueden dársela. Mantener un historial crediticio saludable es 

esencial para acceder a los recursos del proyecto. Si tiene la intención de financiar la 

empresa a su nombre. Recuerde, si no desea que la empresa asuma este crédito, puede 

registrarlo como un aporte de capital a la empresa. O como préstamo al socio de la 

empresa, la empresa debe reembolsarlo. Cuando consigues construir un flujo de caja 

positivo, estable y creciente. Tendrá muchas oportunidades de obtener crédito como 

fuente de financiamiento para su negocio.  

 

2.2.1.3 ¿Cuáles son las fuentes de capital? 

De acuerdo a (Guerrero, 2021), profesor de la Facultad de Administración, de la 

Universidad de los Andes- Colombia, en el módulo 03 de la lección nos hace conocer en 

detalle el financiamiento vía capital. Especialmente sus funciones y proveedores. Los 

recursos de capital son aquellos recursos en los que el propietario de una empresa 

invierte capital en la empresa en función del porcentaje de su empresa participante. Son 

https://www.coursera.org/lecture/financiar-mi-empresa/video-cuales-son-las-fuentes-de-credito-DW9xy
https://www.coursera.org/lecture/financiar-mi-empresa/video-cuales-son-las-fuentes-de-credito-DW9xy
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recursos que el propietario de la empresa (es decir, usted y su socio) ya no posee. Se 

vuelven parte de los recursos de la empresa, lo que significa que son recursos invertidos 

en el negocio. Estos recursos solo se devuelven a los socios cuando la empresa genera 

utilidades y se entregan de forma que recuperen la inversión y los ingresos generados 

por la inversión. Si la empresa no funciona con normalidad, no podrá obtener el 

rendimiento sobre el capital y / o las ganancias esperadas de la empresa. Incluso debe 

invertir nuevos recursos para mantener el negocio o cerrarlo por completo. Cuando 

hablamos de contribuciones de capital de socios, podría pensar que solo puede obtener 

recursos de capital si cofundó una empresa con el socio fundador. Eso no es así. Los 

recursos de capital se pueden obtener en cualquier momento de la empresa, es decir, 

se pueden obtener socios y capital en cualquier etapa del ciclo de vida de la empresa. 

Depende de su situación comercial. Si el negocio está en buenas condiciones, habrá 

muchas personas interesadas en invertir en su negocio. Si el progreso no va bien, la 

posibilidad de recaudar fondos será más difícil. Aunque es posible, si los fondos se 

utilizan para restaurar su negocio, y los socios potenciales dicen que es posible. 

 

 Bajo esta posibilidad, los recursos obtenidos a través del capital también cambiarán 

con el tiempo. Cuando se encuentre en las primeras etapas de su negocio, usted y sus 

socios contribuirán. Pueden ser amigos cercanos o miembros de la familia. Este es su 

círculo cercano de confianza y tienen los recursos para asumir riesgos en su negocio. La 

cantidad que puede obtener de los círculos cercanos depende de la disponibilidad de los 

recursos que tengan. Pero dado que esta es la etapa inicial, generalmente están en el 

rango de $ 0 a $ 200,000. Después de la familia y los amigos, cuando la empresa está 

en la etapa de crecimiento, es posible que no puedan aportar más recursos a su 

empresa. La siguiente fuente de financiación son los inversores ángeles. Bajo esta 

posibilidad, los recursos obtenidos a través del capital también cambiarán con el tiempo. 

Cuando llega por primera vez a Los Ángeles, los inversores son aquellos que tienen un 

exceso de capital y experiencia empresarial. A menudo son empresarios que buscan 

oportunidades en el negocio en crecimiento y contribuyen con sus propios fondos y 

conocimientos al desarrollo de la empresa. Agregue más valor a su inversión en el futuro. 
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Los inversores ángel seguirán siendo sus socios durante tres a cinco años. Esperan que 

su aportación favorezca mucho el desarrollo de la empresa y, en este caso, venderán 

acciones a un precio muy superior al de su inversión. Es decir, si invirtieran 10 millones, 

podrían vender la inversión por 100 millones en cinco años. El monto de la inversión de 

los inversores ángeles oscila entre los 200.000 y los 500.000 dólares estadounidenses. 

Para obtener un monto de inversión mayor, su empresa debe tener una fuente de 

ingresos consolidada. El monto de la inversión suele ser similar al valor que recibió de 

sus ingresos el año anterior. Si sus ventas anuales se acercan a los $ 500 000, su 

empresa atraerá fondos de capital de riesgo. Los fondos de cobertura tienen el mismo 

papel que los inversores ángel, pero esta vez brindan un proceso más formal y 

profesional para su negocio. Porque no son particulares, sino empresas dedicadas a 

invertir. La inversión de los fondos de riesgo es de entre 500.000 y 5 millones de dólares. 

Su permanencia en la empresa es de cinco a diez años. Los fondos de riesgo pueden 

ser inversores que lleven a su empresa a un mayor nivel de crecimiento y le pongan en 

el camino de una empresa mediana o grande. Cuando estás en el nivel de una empresa 

mediana y el fondo de capital riesgo deja la empresa, puedes utilizar fondos de acciones. 

Tienen el mismo rol que los fondos de cobertura, pero con una inversión de más de $ 5 

millones. Antes de dejar la empresa, todavía tienen que esperar de cinco a diez años, 

por lo que definitivamente llevarán a la empresa a lograr un desarrollo y ventas 

sustanciales. Tienes una gran compañía. La última y última etapa de la obtención de 

fondos es cuando tu empresa puede salir a buscar inversores en la bolsa de valores, es 

decir, emitir acciones públicamente. IPO, la abreviatura en inglés. En mercados 

desarrollados como Norteamérica, este es el sueño de todo emprendedor. Lo has visto 

en empresas como Facebook o Google. En mercados como Latinoamérica, este proceso 

llevará más tiempo, pero también es posible. Si es consciente de esto, siempre puede 

recaudar fondos a medida que hace crecer su negocio. Si desea un crecimiento rápido, 

la inversión de capital es la clave. Solo puede confiar en sus propios márgenes de 

beneficio y, a menos que sus márgenes de beneficio sean muy altos, no podrá realizar 

las inversiones necesarias para crecer de esta manera. Es importante recordar que cada 

vez que crezca, cederá parte de su propiedad. Quiere quedarse con el 100% del negocio 
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de $ 100 millones, ¿qué debe hacer? ¿O el 30% del valor de mercado de la empresa 

vale mil millones de dólares? Cada vez que se incorpora un inversor, el valor de la 

empresa aumenta. El valor de una empresa es el valor que crea. Es decir, el valor actual 

neto de su margen de beneficio operativo. Este es el llamado valor previo al dinero. Si 

necesita inversión para crecer, entonces el valor del negocio cambiará y será igual al 

valor que genere más la inversión que obtendrá. Este es el llamado valor ex post. 

 

Figura 6: El valor de una empresa es el valor que crea 

 

Fuente: Tomada de https://www.coursera.org/lecture/financiar-mi-empresa/video-cuales-son-las-fuentes-
de-capital-LjsGa 

 

Si el valor anterior de su dinero era de 500 millones, entonces posee el 100% de los 

500 millones. Necesitas una inversión de $ 250 millones para crecer. Por lo tanto, acepta 

a este inversor de 250 millones de dólares. El valor de su empresa cambiará y será de 

500 millones más 250 millones, o 750 millones. Ahora usted será propietario del 66% de 

la empresa y su inversor será propietario del 33%. Esta inversión generará mayores 

rendimientos y, en unos pocos años, el valor de su empresa puede aumentar a mil 

millones de dólares. Por lo tanto, incluso si solo es propiedad de la empresa en un 66%, 

su valor ha aumentado de 500 millones a 660 millones. Siempre que aumente su 

https://www.coursera.org/lecture/financiar-mi-empresa/video-cuales-son-las-fuentes-de-capital-LjsGa
https://www.coursera.org/lecture/financiar-mi-empresa/video-cuales-son-las-fuentes-de-capital-LjsGa
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inversión en una empresa, reducirá su participación en la propiedad. Pero su empresa 

se volverá más valiosa. Los invito a realizar las actividades de esta lección, incluyendo 

un caso muy interesante en el que se puede ver un ejemplo detallado de financiamiento 

a través de acciones. 

 

2.2.1.4 Optimizando mis fuentes de financiación. 

Según la (Universidad de los Andes-Colombia, 2021) ,el profesor Andrés Guerrero 

Alvarado, profesor de la facultad de Administración nos resume su módulo 03 sobre 

Optimizando mis fuentes de financiación, nos hace conocer los tipos de financiamiento 

de una empresa, el crédito y el capital. Entendemos que este tipo de financiamiento se 

puede obtener para su negocio bajo diferentes condiciones. Pero quizás lo más 

importante es darse cuenta de que, en términos generales, el crédito es más barato que 

el capital social, pero para obtener crédito, nuestro negocio debe someterse a alguna 

forma de consolidación. El objetivo del emprendedor es minimizar los costos de 

financiamiento de la empresa en función de la posibilidad de obtener los tipos de recursos 

necesarios. ¿Qué significa eso? Debe aprender a combinar los tipos de financiamiento y 

sus fuentes para que el costo de financiamiento se adapte mejor a su negocio. Esto le 

ayudará a determinar el nivel de deuda y / o cuánta participación comercial se ofrece a 

los nuevos inversores. Para comprender mejor esto, combinaremos dos métodos de 

financiamiento que pueden usarse para hacer crecer el negocio: el primero es el 

apalancamiento y el segundo son los bonos convertibles. El apalancamiento incluye la 

obtención de recursos crediticios en función de su capital disponible. Como todos 

sabemos, la persona que otorga el crédito necesita garantías para asegurarse de que 

pagará sus obligaciones financieras, por lo que, si aumenta su capital, el margen 

aumentará y su reputación se puede mejorar. ¿Qué significa eso? Veamos un ejemplo. 

Generalmente, el banco puede prestarte hasta el 30% de las ventas registradas en el 

año anterior. Los números más altos requieren condiciones más altas. Debe asegurarse 

de que el banco pueda reembolsar el crédito y solo se pueda utilizar para su margen de 

utilidad operativa, dependiendo de cada negocio, pero puede representar del 5% al 30% 

de las ventas, por lo que el banco. 
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Figura 7: Optimizando mis fuentes de financiación 

 

Fuente: Tomada de https://www.coursera.org/lecture/financiar-mi-empresa/video-optimizando-mis-
fuentes-de-financiacion-DFACn 

El número de sus empresas es el siguiente: invirtió 50 millones y vendió 100 millones 

el año pasado, con un margen de beneficio del 30%. También necesita otros 50 millones 

para satisfacer el crecimiento de su mercado. Tiene dos opciones, buscar capital inversor 

de 50 millones de dólares o buscar capital a través del crédito. Echemos un vistazo al 

estado del crédito. 

Figura 8: Optimizando dos alternativas de fuente de financiación 

 

Fuente: Tomada de https://www.coursera.org/lecture/financiar-mi-empresa/video-optimizando-mis-
fuentes-de-financiacion-DFACn 

https://www.coursera.org/lecture/financiar-mi-empresa/video-optimizando-mis-fuentes-de-financiacion-DFACn
https://www.coursera.org/lecture/financiar-mi-empresa/video-optimizando-mis-fuentes-de-financiacion-DFACn
https://www.coursera.org/lecture/financiar-mi-empresa/video-optimizando-mis-fuentes-de-financiacion-DFACn
https://www.coursera.org/lecture/financiar-mi-empresa/video-optimizando-mis-fuentes-de-financiacion-DFACn
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Proporcionas el número al banco y el banco te dice que solo puede prestarte 25 

millones. ¿De dónde sacaste los 25 millones restantes? Buscas un amigo al que le 

interese tu negocio y te dice que te puede dar otros 25 millones. Dado que su margen es 

de 30 millones, o 30%, el valor de preinversión de la empresa es de 30 millones. Si 

aumenta su inversión, el valor después de la inversión será de $ 55 millones y su nuevo 

socio retendrá aproximadamente el 45% de las acciones de la empresa. Detente, ¿no 

crees? Volvamos al banco. 

 

Figura 9: Si aumenta estos recursos disponibles aumentando el capital 

 

Fuente: Tomada de https://www.coursera.org/lecture/financiar-mi-empresa/video-optimizando-mis-
fuentes-de-financiacion-DFACn 

 

En términos generales, los bancos creen que puede pedir prestado un peso por cada 

peso de sus ingresos. Hasta ahora, la utilidad es el único recurso disponible. Si aumenta 

estos recursos disponibles aumentando el capital, el banco puede aumentar su línea de 

crédito. Por cada peso de la nueva capital, obtendrá un crédito de un peso. Para usted, 

https://www.coursera.org/lecture/financiar-mi-empresa/video-optimizando-mis-fuentes-de-financiacion-DFACn
https://www.coursera.org/lecture/financiar-mi-empresa/video-optimizando-mis-fuentes-de-financiacion-DFACn
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esta es una mejor opción, porque si su amigo aporta 12.5 millones de dólares 

estadounidenses, el valor ex post de la empresa será de 42,5 millones de dólares 

estadounidenses, y él solo posee el 29% de las acciones, que es más que su total 

inverso. todavía mucha inversión. La situación es mucho menor. 25 millones es barato 

para ti. Esto es parte del apalancamiento, es decir, aumentar el capital para obtener un 

mayor nivel de crédito, por lo que no tienes que renunciar a la participación en la 

empresa, sino solo lo necesario para obtener la financiación más barata (prestamista). 

Veamos ahora los bonos convertibles, que son la segunda opción para los tipos de 

financiación híbrida. Los bonos convertibles permiten a los inversores potenciales 

proporcionarle préstamos temporales y, si se cumplen ciertas condiciones, se pueden 

convertir en acciones dentro de un período específico. Este mecanismo ha sido 

ampliamente utilizado por inversores ángeles, especialmente fondos de capital riesgo. 

 

Figura 10: Alternativas de crédito convertible 

 

Fuente: Tomada de https://www.coursera.org/lecture/financiar-mi-empresa/video-optimizando-mis-
fuentes-de-financiacion-DFACn 

 

 

https://www.coursera.org/lecture/financiar-mi-empresa/video-optimizando-mis-fuentes-de-financiacion-DFACn
https://www.coursera.org/lecture/financiar-mi-empresa/video-optimizando-mis-fuentes-de-financiacion-DFACn
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¿Cómo funciona? Volvamos al ejemplo anterior. Necesitas estos 25 millones, pero 

esta vez no vas al banco, sino a decirle a un amigo que te dice que puedes pedir dinero 

prestado, pero que puedes convertirlo dentro de un año después de que la empresa haya 

alcanzado el rendimiento. Con este bono convertible, puede recaudar fondos y los 

inversores pueden garantizar el pago del préstamo, pero cuando la empresa crece, 

puede convertirse en inversor. Debido a que los inversores asumen diferentes riesgos, 

las notas convertibles se convierten de acuerdo con el valor que se va a convertir. 

Cuando hablamos de 25 millones, su amigo se quedará con el 45% de las acciones, pero 

si invierte para convertirse en socio. Si no está tomando un riesgo en ese momento, debe 

haber un descuento, digamos 20%. Seis meses después, le devolvió $ 10 millones con 

un préstamo de $ 25 millones. Actualmente la empresa se encuentra en buen estado. Tu 

amigo quiere usar los 15 millones que aún le debes para convertirse en inversor. En este 

caso, 15 millones equivaldrán al 33% de las acciones, pero como negociaron un 20% de 

descuento, el 33% se convierte en el 26,4% de las acciones. ¿Cuáles son las ventajas 

de esta operación? Para usted, en primer lugar, no tiene que renunciar a muchas 

acciones de la empresa, por lo que financiar su negocio es barato. Para los inversores, 

reduce el riesgo de prestar, pero sigue siendo un inversor en la empresa combinada. Es 

decir, su participación es menor, pero ahora la empresa es más grande. Es importante 

comprender cómo combinar los tipos de financiamiento y las fuentes de financiamiento 

que son beneficiosos para la empresa. Los emprendedores responsables y el personal 

financiero siempre intentan realizar estos negocios con el menor costo y riesgo posible 

para asegurar el retorno de sus recursos, es decir, el crecimiento empresarial. 

 

 

      2.2.2 Rentabilidad 

Según (Crece Negocios, 2019), la rentabilidad es la capacidad de algo para generar 

una ganancia o ganancia suficiente; sin embargo, una definición más precisa de 

rentabilidad se refiere a un indicador que mide la ganancia que se obtendrá de la 

inversión realizada o que se va a realizar para poder obtenerla. La rentabilidad es la 
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capacidad de algo para generar suficiente beneficio o ganancia; por ejemplo, se dice que 

una empresa es rentable cuando sus ingresos son mayores que sus gastos, y la 

diferencia entre los dos se considera aceptable; o producto, cliente o la empresa. El 

sector es rentable cuando genera más ingresos que costos, y existe una cierta diferencia 

entre los dos. Sin embargo, una definición más precisa de rentabilidad es la definición de 

un indicador o indicador, que se utiliza para medir el beneficio obtenido o por obtener o 

la inversión realizada para obtener el retorno o la inversión a realizar. Específicamente, 

la rentabilidad mide el porcentaje de dinero o capital que se ha invertido o se invertirá 

que se ha ganado o recuperado o se ganará o recuperará. se sabe: 

 

Rentabilidad económica: tipo de beneficio que se considera antes de deducir los 

intereses y los impuestos. 

Rentabilidad financiera: tipo de beneficio obtenido después de deducir intereses 

e impuestos. 

 

2.2.2.1 ¿Cómo se determina la salud financiera de una empresa utilizando el 

cuadro de resultados y el balance? 

 Según (Garcia, 2021), Profesor de la Universidad Austral, Facultad de Ciencias 

Empresariales, a continuación nos habla de todo lo referente al tema de la Rentabilidad 

del curso Finanzas Corporativas:  Cuando un inversor analiza diferentes opciones, se 

centra en la rentabilidad. Por tanto, se puede decir que determinar un buen diagnóstico 

financiero pasa por analizar de dónde proviene la rentabilidad de la empresa. ¿Se gana 

lo suficiente la rentabilidad? ¿Podemos hacer algunas mejoras? La rentabilidad se define 

como la ganancia dividida por la inversión. ¿Cómo calculamos la rentabilidad de la 

empresa?. 
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Figura 11: ¿Cómo calcular la rentabilidad? 

 

Fuente: Tomada de https://www.coursera.org/lecture/finanzas-corporativas/rentabilidad-y-financiamiento-
7SJF3 

 

Las ganancias están en el estado de resultados, invertidas en el balance y en activos. 

Pero en el gráfico de resultados, tenemos la utilidad operativa y la utilidad neta. ¿Cuál 

usamos? Podemos usarlos al mismo tiempo. Si queremos calcular la rentabilidad de toda 

la empresa, es el beneficio operativo; si nos interesa la rentabilidad de los accionistas, 

es el beneficio neto. Primero calculemos la rentabilidad de toda la empresa. Lo que 

llamamos el beneficio de toda la empresa es el beneficio operativo. A primera vista, 

podemos pensar en la inversión como un activo. Sin embargo, los recursos espontáneos 

nos hacen pensar que la inversión real son activos netos. Por tanto, la rentabilidad de la 

empresa será el beneficio operativo dividido por los activos netos. Lo llamaremos por la 

abreviatura inglesa RONA. 

 

 

 

 

 

https://www.coursera.org/lecture/finanzas-corporativas/rentabilidad-y-financiamiento-7SJF3
https://www.coursera.org/lecture/finanzas-corporativas/rentabilidad-y-financiamiento-7SJF3
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Figura 12: La rentabilidad de la empresa 

 

Fuente: Tomada de https://www.coursera.org/lecture/finanzas-corporativas/rentabilidad-y-financiamiento-
7SJF3 

 

 

Si desea calcular el RONA después del impuesto sobre la renta, debe usar la utilidad 

operativa después de impuestos, que es NOPAT. Del mismo modo, podemos calcular la 

rentabilidad de los accionistas. Sus ganancias son ganancias netas y sus inversiones 

son activos netos. Por tanto, la rentabilidad para el accionista es la ganancia neta dividida 

por los activos netos. Lo llamamos ROE. Si bien es obvio, vale la pena señalar que 

cuando la empresa no tiene deuda, la rentabilidad de la empresa es consistente con la 

rentabilidad del accionista, es decir, RONA después de impuestos es igual a ROE. Esto 

se debe al hecho de que cuando no hay deuda, NOPAT es igual a la ganancia neta y los 

activos netos deben financiar todos los activos netos. ¿Qué pasa con la rentabilidad 

cuando la empresa consolida deuda? 

 

 

 

https://www.coursera.org/lecture/finanzas-corporativas/rentabilidad-y-financiamiento-7SJF3
https://www.coursera.org/lecture/finanzas-corporativas/rentabilidad-y-financiamiento-7SJF3
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Figura 13: Rentabilidad y deuda 

 

Fuente: Tomada de https://www.coursera.org/lecture/finanzas-corporativas/rentabilidad-y-financiamiento-
7SJF3 

 

Veámoslo en un ejemplo sencillo, tú eres el protagonista. Imagina que podrías abrir 

un restaurante y esto requiere una inversión de 1,000. Según su información, puede 

obtener 200 ganancias. Para simplificar el ejemplo, consideremos que se encuentra en 

un país donde no hay impuesto sobre la renta. Entusiasmado con este proyecto, decidió 

comenzar el proyecto, y después del primer año, obtuvo una ganancia de 200 según lo 

programado, por lo que obtuvo una ganancia del 20%. Al ver su éxito, un banco se le 

acercó y le ofreció otorgarle un préstamo de hasta 2,000 pesos a una tasa de interés del 

15%. que deberías hacer Para responder a esta pregunta, analicemos tres situaciones 

posibles: la situación actual es que no hay deuda, la otra situación es que utilizas 1.000 

préstamos para financiar un nuevo restaurante, y la tercera situación es que instalas dos 

préstamos bancarios. Restaurante. 

 

 

 

https://www.coursera.org/lecture/finanzas-corporativas/rentabilidad-y-financiamiento-7SJF3
https://www.coursera.org/lecture/finanzas-corporativas/rentabilidad-y-financiamiento-7SJF3
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Figura 14: Estado de situación financiera 

 

Fuente: Tomada de https://www.coursera.org/lecture/finanzas-corporativas/rentabilidad-y-financiamiento-
7SJF3 

 

Comencemos resumiendo la información de la escena actual. El equilibrio es muy 

sencillo. La inversión total es de 1.000 pesos, financiada con capital. El gráfico resultante 

también es muy simple, con una ganancia de 200. Pero como no hay interés, representa 

tanto la ganancia operativa como la ganancia neta. Cuando calculamos la rentabilidad, 

el RONA y el ROE son ambos del 20%. Veamos la primera situación con la deuda. Al 

agregar otro restaurante, el activo neto se ha duplicado, pero ahora usted y el banco 

pueden proporcionar esta cantidad en promedio. Si los restaurantes son muy similares, 

se espera que generen el mismo beneficio, es decir, su RONA se mantiene en el 20%. 

De esta forma, el beneficio operativo será de 400. Si el costo de la deuda (aquí abreviado 

como Kd) es del 15%, deberá pagar 150 intereses. Obtendrá una ganancia neta de 250. 

Como accionista, ¿cuál es su rentabilidad actual? Si su beneficio neto es 250 y su 

patrimonio neto sigue siendo 1000, entonces su rentabilidad (es decir, ROE) será ahora 

del 25%. Al consolidar la deuda, su rentabilidad pasó del 20% al 25%. Echemos un 

https://www.coursera.org/lecture/finanzas-corporativas/rentabilidad-y-financiamiento-7SJF3
https://www.coursera.org/lecture/finanzas-corporativas/rentabilidad-y-financiamiento-7SJF3
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vistazo a la última escena. Al agregar un tercer restaurante, el saldo se verá así. Se 

puede esperar que, si el mercado aún no está saturado, el RONA del nuevo restaurante 

seguirá manteniendo un nivel del 20%. Por lo tanto, su beneficio operativo ahora será de 

600. Si resta intereses, obtendrá una ganancia neta de 300. Dado que su patrimonio neto 

sigue siendo 1.000, el ROE ahora será del 30%. ¿Cómo va esto? ¿Cómo pasamos de 

un ROE del 20% a un ROE del 30%? La explicación es sencilla. Si el banco le cobra el 

15% y el ingreso de cada restaurante es 20, el restaurante financiado por el banco le 

paga a usted (accionistas) un 5% adicional de la tarifa sin invertir capital. En otras 

palabras, su rentabilidad como accionista consistirá en el 20% de los restaurantes que 

financia, más el 5% de cada restaurante financiado por el banco. Dejando de lado 

algunos ejemplos, podemos mostrar la fórmula que vincula el ROE de rentabilidad de los 

accionistas con el RONA de rentabilidad de la empresa. 

 

Para aumentar el ROE, RONA debe ser mayor que Kd. En otras palabras, los ingresos 

generados por la inversión mantenida por el acreedor deben exceder los ingresos 

recibidos por el acreedor. Si es así, hay un efecto multiplicador. Cuanto mayor sea la 

deuda, más ROE aumentará. 

 

Por lo tanto, el nombre de apalancamiento financiero. Cabe señalar que este efecto 

multiplicador ocurre cuando el RONA es alto, pero también ocurre cuando el RONA es 

bajo. En los años malos, cuando el RONA cae por debajo de Kd, una deuda elevada 

puede reducir considerablemente el ROE o incluso volverlo negativo. Tras analizar el 

impacto sobre la deuda, podemos decir que la rentabilidad de los accionistas tiene dos 

fuentes. 

 

Por un lado, la rentabilidad de la empresa, por otro lado, es el impacto del 

apalancamiento financiero. Un buen análisis y diagnóstico de la rentabilidad de los 

accionistas debe partir de esta escisión. Si desea mejorar la rentabilidad de los 

accionistas, puede hacerlo mejorando la rentabilidad de su negocio o mejorando la 

deuda. Finalmente, es necesario enfatizar un punto muy importante. Según las 
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declaraciones hasta el momento, se puede considerar que, si bien la rentabilidad de la 

empresa es mayor que el costo de la deuda, de todos modos, se recomienda tomar 

prestado porque esto aumentará la rentabilidad de los accionistas. Sin embargo, este 

razonamiento deja de lado el riesgo. Aunque asumir deudas en este caso puede mejorar 

efectivamente la rentabilidad de los accionistas, también aumenta el riesgo de los 

accionistas. Si una tasa de rendimiento más alta significa un aumento significativo del 

riesgo, no siempre es mejor. 

 

Figura 15: Rentabilidad del accionista 

 

Fuente: Tomada de https://www.coursera.org/lecture/finanzas-corporativas/rentabilidad-y-financiamiento-7SJF3 

 

En resumen, definimos la rentabilidad como el beneficio dividido por la inversión. 

Vimos cómo calcular la rentabilidad para los accionistas (llamado ROE) y la rentabilidad 

de la empresa (llamamos RONA). El apalancamiento financiero incluye el efecto 

multiplicador de la deuda sobre la rentabilidad de los accionistas. Este efecto 

multiplicador generalmente aumenta la rentabilidad de los accionistas, pero también 

aumenta el riesgo de los accionistas. Por lo tanto, aún no podemos determinar si el nivel 

de deuda es suficiente, solo determinamos su impacto en la rentabilidad. 

https://www.coursera.org/lecture/finanzas-corporativas/rentabilidad-y-financiamiento-7SJF3
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2.2.2.2 La Rentabilidad de las Operaciones. 

 

De acuerdo al curso por (Universidad Austral-Argentina, 2021) Finanzas Corporativas, 

del módulo I, del ciclo del dinero en la empresa por el Profesor Javier Alejandro García 

Sánchez; docente de la Facultad de Ciencias Empresariales a continuación nos habla 

todo lo referente al tema “La Rentabilidad de las Operaciones”: 

 

Por un lado, la rentabilidad de la empresa no tiene nada que ver con el método de 

financiación, por otro lado, independientemente del efecto de financiación. Si vamos a 

seguir estudiando oportunidades de mejora, ahora debemos centrarnos en la rentabilidad 

de la empresa, es decir, determinar cuál es la clave para mejorar la rentabilidad operativa. 

Definimos la rentabilidad operativa (es decir, RONA) como la utilidad operativa o el EBIT 

dividido por los activos netos. Para analizar esta rentabilidad, la dividimos en dos partes, 

a saber, ventas divididas por multiplicado por. Las ganancias antes de intereses e 

impuestos sobre las ventas son una especie de margen, y las ventas divididas por la 

inversión se denominan "rotación". 

 

Figura 16: Los dos grandes componentes del RONA 

 

Fuente: Tomada de https://www.coursera.org/lecture/finanzas-corporativas/la-rentabilidad-de-las-operaciones-
2OTBG 

 

https://www.coursera.org/lecture/finanzas-corporativas/la-rentabilidad-de-las-operaciones-2OTBG
https://www.coursera.org/lecture/finanzas-corporativas/la-rentabilidad-de-las-operaciones-2OTBG
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Así es como RONA se divide en margen de beneficio operativo y tasa de rotación de 

activos netos. El margen responde a la pregunta de cuánto dinero puedo ganar por cada 

peso vendido. Refleja cuánto pagaron mis clientes en relación con mis gastos. Si mi 

producto es aprobado por el cliente, puedo pagar un precio más alto. Otra forma de 

aumentar los márgenes de ganancia es ver si puedo reducir los costos o gastos. Por otro 

lado, el volumen de negocios responde a la pregunta de cuántas veces vendí mi 

inversión, que es el otro lado de la pregunta de cuánto debo invertir para mantener mis 

ventas.  

 

¿Puedo vender más productos sin aumentar la inversión, como utilizar capacidad 

disponible? Además, puedo reducir la inversión mejorando la eficiencia o reduciendo los 

activos innecesarios, mejorando así mi propio nivel. El margen y la rotación no están 

aislados, pero en muchos casos, una mejora significa otra disminución. Al ofrecer 

descuentos para cobrar ventas en efectivo, aumenta su facturación al reducir las cuentas 

por cobrar, pero esto se logra reduciendo el margen de los descuentos. Cuando opta por 

comprar algunas oficinas que están en arrendamiento, sus márgenes de ganancia 

mejoran, pero a expensas de una mayor inversión, lo que reduce su facturación. Si un 

comerciante tiene una amplia variedad de inventario, incluidos productos de bajo precio, 

es posible que pueda servir bien a los clientes y diferenciarse de la competencia. Sin 

embargo, esto requerirá una mayor inversión, lo que reducirá la rotación. Si no quiere 

perder rentabilidad, debe compensar el margen y puede cobrar un precio más alto que 

sus competidores. Uno podría preguntarse qué es mejor, ¿margen o volumen de 

negocios? Ambos son igualmente efectivos para obtener ganancias. Las empresas 

pueden optar por centrarse en uno u otro. Lo importante es ser coherente. Si apuesta 

por la rotación, debe estar preparado para una gran cantidad de ventas, y las ganancias 

pueden ser pequeñas, por lo que debe administrar los costos con mucha precisión. Por 

el contrario, las empresas de alto margen pueden ser más flexibles en el control de 

costos, pero no pueden reducir la calidad de sus productos, razón por la cual mantienen 

altos márgenes de ganancia. 
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Lógicamente, las empresas deberían buscar aumentar los márgenes de beneficio o la 

facturación sin comprometer. Por ejemplo, la gestión de inventario "justo a tiempo" busca 

aumentar la facturación sin renunciar a las ganancias. En la década de 1990, Dell 

Computer logró aumentar sustancialmente su facturación sin reducir las ganancias. A 

través de la estrategia "justo a tiempo" de venta y suministro por catálogo, reduce 

enormemente el inventario y mejora enormemente la rentabilidad. Ahora, podemos 

incorporar el desglose del margen y la facturación en el gráfico de rentabilidad para el 

accionista. 

Figura 17: Análisis de la rentabilidad del accionista 

 

Fuente: Tomada de https://www.coursera.org/lecture/finanzas-corporativas/la-rentabilidad-de-las-operaciones-
2OTBG 

 

 Por tanto, el aumento de la rentabilidad para el accionista debe provenir del margen, 

la facturación o la financiación. ¿Dónde podemos encontrar oportunidades de mejora? 

Esta información se encuentra en la tabla de resultados y el balance. Curiosamente, los 

márgenes están centrados en el cuadro de resultados, es decir, aumentar los márgenes 

está aquí para mejorar el rendimiento. La rotación se refiere a los activos, y un aumento 

de los activos significa un aumento de la eficiencia de la inversión. Finalmente, el 

financiamiento se refiere a las oportunidades de mejora encontradas en deuda y capital. 

https://www.coursera.org/lecture/finanzas-corporativas/la-rentabilidad-de-las-operaciones-2OTBG
https://www.coursera.org/lecture/finanzas-corporativas/la-rentabilidad-de-las-operaciones-2OTBG
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Figura 18: Análisis del margen operativo 

 

Fuente: Tomada de https://www.coursera.org/lecture/finanzas-corporativas/la-rentabilidad-de-las-operaciones-
2OTBG 

 

 Para aumentar los márgenes de utilidad operativa, debemos trabajar en una tabla de 

resultados que se pueda dividir en dos partes. La primera parte está directamente 

relacionada con el costo de ventas y los bienes vendidos, y se denomina "margen bruto". 

 

Figura 19: Análisis de la rotación 

 

Fuente: Tomada de https://www.coursera.org/lecture/finanzas-corporativas/la-rentabilidad-de-las-operaciones-
2OTBG 

https://www.coursera.org/lecture/finanzas-corporativas/la-rentabilidad-de-las-operaciones-2OTBG
https://www.coursera.org/lecture/finanzas-corporativas/la-rentabilidad-de-las-operaciones-2OTBG
https://www.coursera.org/lecture/finanzas-corporativas/la-rentabilidad-de-las-operaciones-2OTBG
https://www.coursera.org/lecture/finanzas-corporativas/la-rentabilidad-de-las-operaciones-2OTBG


 

54 

  Mejorarlo requiere considerar cosas como precios de venta, descuentos y costos. 

Dado que no todos los productos tienen el mismo margen de utilidad bruta, la 

combinación de productos vendidos también tendrá un impacto. El resto de la tabla de 

resultados contiene los gastos operativos. Dado que estos tienden a ser en gran parte 

fijos, las mejoras en esta área a menudo se denominan "apalancamiento operativo". Aquí 

tendremos que analizar cada componente. La mejora de la facturación está relacionada 

con la mejora de la inversión liquidativa. Si se desglosa en varias partes, primero hay 

que mejorar la eficiencia de NOF, aquí podemos encontrar algunos indicadores muy 

generales para medir la inversión de los clientes, el inventario y los recursos espontáneos 

obtenidos de los proveedores. Cuando se buscan mejoras en los activos fijos, significa 

aumentar las ventas que la inversión, o reducir la inversión mientras se mantienen las 

ventas. Cada industria o empresa tendrá sus propios indicadores. La cadena minorista 

puede usar las ventas por metro cuadrado, la fábrica puede verificar la eficiencia de 

producción y el hotel puede analizar el factor de carga. 

 

Figura 20: Vertebración de la rentabilidad de los accionistas 

 

Fuente: Tomada de https://www.coursera.org/lecture/finanzas-corporativas/la-rentabilidad-de-las-operaciones-
2OTBG 

 

 

https://www.coursera.org/lecture/finanzas-corporativas/la-rentabilidad-de-las-operaciones-2OTBG
https://www.coursera.org/lecture/finanzas-corporativas/la-rentabilidad-de-las-operaciones-2OTBG
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  Aquí se puede ver el mapa completo de análisis de rentabilidad. Cada empresa debe 

generar sus propios indicadores a monitorear para encontrar oportunidades de mejora o 

para encontrar problemas lo más rápido posible. Curiosamente, esto se puede hacer a 

nivel de unidad de negocio, línea de productos, región geográfica o sucursal. De esta 

forma, se puede analizar la rentabilidad de cada una de estas áreas con el fin de aportar 

información suficiente para la toma de decisiones. Para mejorar la rentabilidad, es 

necesario analizar la tabla de resultados y observar cambios en precios y costos. Al 

buscar la eficiencia de la rotación, debe aumentar las ventas o reducir la inversión. Se 

deben monitorear los indicadores relacionados con NOF y el uso de activos fijos. 

 

2.2.2.3 Indicadores de rentabilidad. 

      De acuerdo al curso Fundamentos de Finanzas Empresariales por (Fuentes, 2021) 

por la Universidad de los Andes Colombia a continuación nos habla de todo lo referente 

a Indicadores de rentabilidad y Análisis de indicadores de rentabilidad Falabella: 

 

      La definición general de este tipo de indicador, se puede decir que este tipo de 

indicador representa el desempeño de la empresa, el cual se mide en términos del 

beneficio por ventas (en comparación con la inversión de la misma empresa). En otras 

palabras, es una medida de la productividad del dinero invertido en todas las 

interrelaciones de mi negocio, pero ahora me voy a detener aquí, ¿por qué? Porque 

debemos entender que la rentabilidad es muy importante, por ejemplo, si la convertimos 

en un activo o en un socio, pero también debemos considerar el flujo de caja, por eso a 

veces cubrimos ese flujo de caja antes. Por tanto, es muy importante considerar esta 

generación de fondos de caja, porque, por ejemplo, si vamos a valorar nuestra empresa, 

esto es lo que tenemos que considerar. Por lo tanto, considerando esta relación, el 

equilibrio entre la rentabilidad y mi flujo de caja es muy importante. Bueno, dado que 

entendemos el concepto general de indicadores de rentabilidad, nos centraremos en 

algunos tipos específicos llamados márgenes de beneficio, que por supuesto entran en 

esa categoría.  
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Figura 21: Formulas básicas para calcular la rentabilidad 

 

Fuente: Tomada de https://www.coursera.org/lecture/finanzas-empresariales/video-analisis-de-indicadores-de-
rentabilidad-falabella-Gxu7Y 

 

     Como podemos darnos cuenta, cada uno de estos indicadores se divide entre las 

ventas, es decir, tienen algo en común, ¿por qué las ventas? Decimos que las ventas 

son ingresos operativos, están en la parte superior de la cuenta de resultados y de esta 

manera representan la razón por la cual me ingresaron las mismas actividades que 

realicé para la empresa (es decir, el negocio en sí) existe. Por eso lo usamos como 

referencia, lo que me dará un cierto porcentaje, y a medida que avanzamos, puedo decir 

que, en la mayoría de los casos, el margen de ganancia de la utilidad está disminuyendo, 

¿por qué? Si lo pensamos bien, mi margen de utilidad bruta tiene en cuenta la utilidad 

bruta, y no he descontado los gastos operativos, entonces mi margen de utilidad 

operativa ya ha incluido el descuento de los gastos operativos, y finalmente mi margen 

de utilidad neta ha incluido el descuento en Entre otros gastos, como financieros. Puede 

ser que mis otros ingresos sean superiores a la estructura anterior, lo que aumenta el 

margen de utilidad, pero esto no es común porque son precisamente otros ingresos los 

que deberían ser menores porque otros ingresos provienen de actividades que no están 

relacionadas con las operaciones de la empresa. Por tanto, debemos tener en cuenta 

que estos beneficios proceden de la estructura de la cuenta de resultados. Revisaremos 

esta estructura para comprender los márgenes nuevamente y aplicaremos estos 

márgenes en la próxima lección. Entonces, ¿cuál es la estructura de la cuenta de 

resultados de la que hemos hablado antes pero que contaremos? En primer lugar, tengo 

https://www.coursera.org/lecture/finanzas-empresariales/video-analisis-de-indicadores-de-rentabilidad-falabella-Gxu7Y
https://www.coursera.org/lecture/finanzas-empresariales/video-analisis-de-indicadores-de-rentabilidad-falabella-Gxu7Y
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ventas o ingresos operativos. De estas ventas o ingresos operativos deduzco el costo de 

ventas, lo que me permite obtener la utilidad bruta; deduzco los gastos operativos de la 

utilidad bruta, lo que me permite obtener la utilidad operativa. la ganancia, agregué otros 

ingresos y también resté otros gastos, y obtuve una ganancia neta antes de impuestos. 

Pero decimos que todas las empresas deben pagar impuestos y luego restar lo que 

llamamos impuestos de impresión, y yo obtendré la ganancia neta final. Dejo esta 

estructura para que siempre la tengamos en cuenta, porque de hecho todos estos 

márgenes de beneficio que acabamos de mencionar, los márgenes de beneficio, porque 

vienen de esta estructura de la cuenta de resultados. Así que estudiemos un caso 

práctico en la próxima lección, el caso Falabella entre 2013 y 2014. Analizaremos el 

margen de beneficio de Falabella, que es una empresa real, como mencionamos antes, 

la empresa pertenece al sector retail.  

 

2.2.2.3.1 Análisis de indicadores de rentabilidad Falabella. 

     En la última lección, presentamos indicadores de rentabilidad, dijimos que esta es 

nuestra tercera categoría de indicadores, describimos algunos de los indicadores que 

estudiaremos en este curso, los llamamos indicadores de rentabilidad. Ahora bien, 

dijimos que trataremos estos indicadores de acuerdo con la situación actual, 

especialmente Falabella en 2013 y 2014, y esto es lo que vamos a hacer en este 

momento. Entonces, en retrospectiva, volvemos al concepto general de indicadores de 

rentabilidad. Hemos dicho que estos indicadores se basan en cierta medida en los 

ingresos por ventas para referirse al desempeño de la empresa. En resumen, decimos 

que la utilidad bruta es la utilidad bruta dividida por las ventas, el margen de utilidad 

operativa, mi utilidad operativa dividida por las ventas y el margen de utilidad neta es mi 

utilidad neta final dividida por las ventas. Ahora, entendamos los tres indicadores que 

acabo de mencionar, pero debemos tener en cuenta la situación real que mencionamos. 

Entonces, veremos los datos de 2013 y 2014 (dos años), y luego veremos lo que le 

sucedió a Falabella con estos márgenes de ganancia.  
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Figura 22: Estado de resultados Falabella 2013-2014 

 

Fuente: Tomada de https://www.coursera.org/lecture/finanzas-empresariales/video-analisis-de-
indicadores-de-rentabilidad-falabella-Gxu7Y 

 

 

    Para Falabella, fueron 10,622 en 2013, entregados en millones de dólares; para 2014, 

Falabella, la misma empresa, fueron 12,070, por supuesto también entregados en 

millones de dólares. Podemos ver que las ventas han aumentado de un año a otro, y 

estamos desglosando el estado de resultados, hemos experimentado un costo de ventas, 

el cual fue mayor en 2014 porque fue de 7,676 el año anterior y 6,758 el año pasado. 

Nuevamente, esto nos trajo una mayor utilidad bruta por segundo año, ya que en 

comparación con 2013, su utilidad bruta fue de 4,394, mientras que nuestra utilidad bruta 

fue de 3,864. Por supuesto, el beneficio neto final que obtuvimos ya incluye el efecto 

fiscal o el efecto fiscal, y el beneficio neto final fue incluso mayor en 2014, que fue de 

767, en comparación con 730 en 2013. Con base en esta estructura, acabo de mencionar 

que, por ejemplo, si pasamos a la línea de utilidad operativa, sabemos que fue 1.207 en 

2013 y 1.337 en 2014. 

 

https://www.coursera.org/lecture/finanzas-empresariales/video-analisis-de-indicadores-de-rentabilidad-falabella-Gxu7Y
https://www.coursera.org/lecture/finanzas-empresariales/video-analisis-de-indicadores-de-rentabilidad-falabella-Gxu7Y


 

59 

     Si entro en cada proyecto para obtener ganancias, entonces para 2013, mi ganancia 

bruta (es decir, mi ganancia bruta dividida por las ventas) será del 36,38%, y en 2014 (es 

decir, el segundo año), la ganancia bruta será 36,38 % Fue 36,4%. Ahora pasamos al 

margen de beneficio operativo, que es nuestro segundo indicador de margen de 

beneficio. Nuestro margen operativo nos dice que representó el 11,36% en 2013 y el 

11,08% en 2014. ¿De dónde provienen estas cifras? Recuerde, dijimos que el margen 

de beneficio operativo es mi beneficio operativo dividido por mis ventas. Como 

mencionamos anteriormente, es muy seguro que el margen de beneficio caerá. Por 

supuesto, esto es lógico porque ya estoy considerando el impacto de todos estos 

factores. En este caso, deben analizar las razones por las que Falabella se convirtió en 

operador. Ahora, pasemos a nuestro margen de beneficio neto, que es nuestro tercer y 

último indicador de margen de beneficio. Tenemos uno en 2013, tenemos 6,87%, si lo 

comparamos con 2014 es 6,35%. Entonces, ¿de dónde proviene el beneficio neto de 

Farabella? Tenga en cuenta que también usamos las ventas como referencia, las 

dividiremos por las ventas, pero si dividimos la utilidad neta final ya incluimos el impacto 

fiscal como la utilidad neta final dividida por mis ventas. Ahora, lo que tenemos que ver 

es muy extraño, desde un punto de vista visual, tendrás los números que acabo de 

mencionar, los márgenes de ganancia son muy parecidos, muy parecidos, lo que quiero 

decir es, si cambiamos el margen bruto en 2013 Comparado con el margen de utilidad 

bruta en 2014, es 36.38 a 36.4, margen de utilidad operativa 11.36 a 11.08, margen de 

utilidad neta 6.87 a 6.35, lo que nos dice que Falabella permanece sin cambios de un 

año al siguiente estándar relacionado con estrategia y metas Es decir, hemos visto un 

trabajo serio que la dirección de Falabella mantiene estos márgenes de beneficio en un 

rango similar. Muchas gracias por su participación, especialmente por sus aportes en 

este curso y este módulo, gracias por su participación. No se perderá la siguiente lección, 

en esta lección presentaremos nuestros indicadores de deuda, que son la cuarta 

categoría que queda por resolver. Muchas gracias de nuevo y nos vemos en la próxima 

clase. 
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2.2.3 Sector transportes en el Perú. 

Según (Perú Transportes, 2019), Transporte interprovincial de pasajeros o transporte 

terrestre regular desde el lugar de salida o salida hasta el punto de destino o llegada, 

cumpliendo con el horario y horario. Esta ruta es una ruta autorizada a las empresas que 

brindan servicios regulares de transporte de personal. Consiste en un punto de partida, 

puntos o ubicaciones consecutivas en la ruta y un destino final. 

El Artículo 3, Sección 3.62 del Reglamento Nacional de Gestión del Transporte 

(RENAT) establece lo siguiente: 

Se trata de un servicio de transporte de personal convencional: una forma regular, 

continua, universal, obligatoria y uniforme de realizar los servicios de transporte público 

para el personal en una ruta determinada por resolución de autorización para atender las 

necesidades generales de viaje colectivo. En los vehículos que cumplen con el 

"Reglamento Nacional de Vehículos" y este reglamento, este servicio se brinda en forma 

de "servicio estándar" y "servicio diferencial". Para el transporte regular de personas por 

carretera o tierra, se deben equipar al menos dos vehículos que deben cumplir los 

requisitos técnicos de la normativa. 

 

2.2.3.1 Empresa de transporte interprovincial de pasajeros “El Dorado S.A.C” 

Misión:  

Brindar un servicio de calidad en el transporte de pasajeros y los demás servicios que 

brinda nuestra empresa, todos de una manera rápida, segura y confiable y con una 

atención personalizada. Buscando de esta manera satisfacer las necesidades de 

nuestros clientes, actuando con responsabilidad hacia la sociedad. 

Visión: 

 Consolidarnos como empresa líder en el transporte de pasajeros, por medio de un 

servicio innovador y de calidad. Basándonos en la calidad humana y profesional de 

nuestros trabajadores, la permanente renovación de nuestra flota de transporte, 

actuando de acuerdo a nuestros principios y valores. Lo que nos hace ser los pioneros 

en el norte del Perú. 
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2.2.3.1.1 Breve reseña histórica de la empresa de transportes el dorado S.A.C 

La empresa de transportes El Dorado S.A.C, está ubicada en la Av. Tacna Nº 351 

cercado de Tumbes, constituida con RUC 20132670146 de acuerdo a la Ley General de 

Sociedades, mediante escritura pública de fecha 13 de agosto de 1978, otorgada ante el 

notario público de Piura Don Miguel Zúñiga Jiménez, inscrita en el registro de sociedades 

mercantiles de Piura. El objeto social de la empresa es dedicarse al traslado 

interprovincial de pasajeros, servicio de giros y encomiendas entre las ciudades de 

Tumbes - Piura – Chiclayo -Trujillo.   

 

Cuenta con dos oficinas principales: 

 Oficina Principal de Tumbes, tiene a su cargo a las agencias de: Aguas Verdes, 

Zarumilla, Zorritos y Tumbes. (Supervisadas por la Administración). 

 Oficina Principal de Piura, tiene a su cargo a las agencias de: Los Órganos, 

Mancora, Talara, Sullana, Piura, Chiclayo y Trujillo. (Supervisadas por la Gerencia). 

 

Estas agencias también se encargan de la emisión de boletos, envío de giros postales 

y paquetes, se caracterizan por no tener trabajadores a cargo ni fondos fijos. La empresa 

ha firmado contratos de franquicia con estos agentes, y cualquiera de los agentes de 

ventas será responsable. Estas instituciones recibirán una comisión del 8% de los 

ingresos devengados en el mes en curso. 

 

   2.2.4 Base Legal: 

La Empresa de Transportes El Dorado S.A.C desarrolla sus actividades al amparo de 

la siguiente normatividad: 

 

 Ley Nº 27181: Ley general de transportes y tránsito terrestre (08/10/1999) 

Contiene las normas para el uso de las vías públicas para conductores de todo tipo de 

vehículos y para peatones; las disposiciones sobre licencias de conducir y las que 

establecen las infracciones y sanciones. También establecen los lineamientos generales 

y reglamentarios del transporte. 
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 Ley  Nº 26887:  Ley general de sociedades (09/10/1997) 

Señala que toda sociedad debe adoptar alguna de las formas previstas en esta ley, 

también establece las funciones de cada uno de sus órganos de dirección, 

asesoramiento, apoyo y línea. 

 

 D.S 058-2003-MTC: Reglamento nacional de vehículos (07/10/2003) 

Contiene las características y requisitos técnicos que debe cumplir los vehículos para 

ingresar al sistema nacional de transporte y aquellos que deben observarse durante la 

operación de los mismos.  Contiene también los pesos, medidas vehiculares máximos 

para operar en la red vial. Además, establece que todo vehículo se encuentra obligado 

a cumplir con las normas de revisiones técnicas. 

 

 D.S 033-2001-MTC: Reglamento nacional de tránsito (23/07/2001) 

Establece normas que regulan el uso de las vías públicas terrestres, aplicables a los 

desplazamientos de personas, vehículos y animales y a las actividades vinculadas con 

el transporte y el medio ambiente, en cuanto se relacionan con el tránsito. Rige en todo 

el territorio de la república. 

 

2.2.5 Estructura organizacional. 

Figura 23: Estructura orgánica el DORADO S.A.C 

 

Fuente: Propia por la empresa. 
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Directorio de la Empresa el Dorado S.A.C:  

José Viterbo, Alamo Alvarez         Presidente 

José  Gabriel,  Alamo Castillo       Miembro 

José Viterbo, Alamo Mena            Miembro 

 

 

2.2.5.1 Organigrama sede Tumbes. 

Figura 24: Estructura orgánica Sede Tumbes el DORADO S.A.C 

 

Fuente: Propia por la empresa 
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III. Metodología 

 

3.1 Lugar de ejecución.  

El proyecto de investigación se llevó a cabo en la provincia de Tumbes, en el “El 

Dorado S.A.C”, una empresa terrestre interprovincial de transporte de pasajeros. 

 

 

3.2. Formulación de la hipótesis y definición de variables 

 

3.2.1 Formulación de la hipótesis.  

 

3.2.1.1 Hipótesis general 

El financiamiento influye en la rentabilidad de la empresa interprovincial de transporte 

de pasajeros El Dorado S.A.C; Tumbes, 2020. 

 

3.2.1.2 Hipótesis especificas 

H1: El Financiamiento vía capital influye positivamente en la rentabilidad económica 

de la empresa interprovincial de transporte de pasajeros El Dorado S.A.C; Tumbes, 2020. 

 

H2: El Financiamiento vía crédito influye positivamente en la rentabilidad financiera de 

la empresa interprovincial de transporte de pasajeros El Dorado S.A.C; Tumbes, 2020. 

 

H3: La fuente potencial de financiación influye positivamente en la rentabilidad de la 

empresa interprovincial de transporte de pasajeros El Dorado S.A.C; Tumbes, 2020. 
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3.3.2 Operacionalización de las variables. 

 

 

Variable 

 

Definición operacional 

 

Dimensiones 

 

Indicadores 

 

 

V. Independiente: 

Financiamiento. 

(Gitman, 1996)  

Es un conjunto de recursos 

monetarios financieros utilizados 

para la realización de actividades 

económicas, y se caracteriza por el 

hecho de que los fondos prestados 

complementan los recursos propios. 

 

El Financiamiento es esencial ya 

sea vía capital ó vía crédito, en 

beneficio de la rentabilidad de los 

socios y de los accionistas para la 

empresa de transporte  interprovincial 

de pasajeros el Dorado S.A.C; de 

esta manera se estudió cada una de 

sus dimensiones y mediante cada 

uno de sus indicadores para 

determinar cuál es la influencia del 

financiamiento en la rentabilidad de la 

empresa, analizando y  aplicando el 

instrumento de recolección de datos: 

el cuestionario, de acuerdo a su 

información financiera y no financiera 

de la empresa. Con esta información 

obtuvimos las conclusiones y 

recomendaciones de la investigación 

siendo de utilidad para la empresa el 

Dorado S.A.C; Tumbes 2020. 

 

       Vía capital. 

 

 

 

 

 

 

 De los dueños, socios y/ó 

accionistas. 

 

 

 

        Vía crédito. 

 Formal: Sistema bancario y no 

bancario. 

 Informal: Otros que no son 

supervisados por sistema 

financiero peruano. 

V. Dependiente:  

Rentabilidad 

    (Zamora, 2017)  

Esta es la relación entre el 

beneficio y la inversión necesaria 

para realizar el beneficio, porque no 

solo mide la eficacia de la gestión de 

la empresa, sino que también lo 

demuestra a través del beneficio 

obtenido por las ventas y el uso de 

inversión. Su categoría y ley son 

tendencias de beneficios. 

 

Rentabilidad 

Económica. 

 

 

 Análisis (RONA):  

       Rentabilidad total de la empresa. 

 

Rentabilidad 

Financiera. 

 

 Análisis (ROE): 

Rentabilidad de los accionistas. 
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3.3. Tipo y diseño de la investigación. 

3.3.1 Tipo. 

La investigación fue descriptiva, porque se basó en datos confiables de variables, 

debido a que los datos fuente fueron recolectados en la empresa “El Dorado S.A.C”, y la 

información se analizó en profundidad para obtener información sobre las relaciones 

independientes y dependientes de las variables para describir el contenido de la 

encuesta y/ó cuestionario. 

 

3.3.2 Diseño de la investigación. 

Según el método, se puede considerar el siguiente diseño: 

-Cuantitativo: corte transversal no experimental; debido a que los datos se recolectan 

a lo largo del tiempo en un momento específico o en un período específico, se pueden 

inferir cambios, determinantes y consecuencias. 

-Cualitativo: teoría sólida y estudios de casos. 

 

3.4. Población y muestra. 

     Según (Tamayo, 2012), Señala que la totalidad es la suma del fenómeno de 

investigación, que incluye la suma de las unidades de análisis que constituyen el 

fenómeno, para una determinada investigación se debe cuantificar integrando un 

conjunto de entidades con características específicas para realizar una determinada 

investigación; Y se le llama población porque constituye el conjunto del fenómeno 

atribuido a la encuesta. 

 

3.4.1 Población. 

Fue conformada por la empresa interprovincial de transportes de pasajeros “El Dorado 

S.A.C; Tumbes, 2020”.  
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3.4.2 Muestra.  

Fue conformada por 5 integrantes que laboran en la organización, los mismos que 

influyen en las decisiones de la empresa tales como: Gerente General, Gerente 

Financiero, Gerente Operativo, Gerente de administración y Jefe de contabilidad. A cada 

uno se aplicó el instrumento de recolección de datos: cuestionario. 

 

3.5. Diseño metodológico: Métodos, técnicas e instrumentos, procedimientos de 

datos.  

 

3.5.1 Métodos 

En esta investigación, se utilizó métodos descriptivos y métodos de análisis 

exhaustivos, que incluyen contenido que se da vagamente a medida que avanza el 

trabajo. 

• Métodos descriptivos para recopilar, organizar, resumir, presentar, analizar y resumir 

los resultados de las observaciones. El método implica recopilar y presentar datos 

de forma sistemática para mostrar claramente una situación determinada. 

• Los métodos analíticos inician su proceso de conocimiento identificando cada parte 

que caracteriza la realidad, de manera que puedan establecer relaciones causales 

entre los elementos que conforman sus objetivos de investigación. 

• Enfoque integrado significa que cada uno de ellos puede relacionarse con el conjunto 

de funciones relacionadas con la pregunta de investigación a través de la inter-

correlación de métodos de reconocimiento de objetos. 

 

3.5.2 Técnicas e instrumentos. 

Para la recolección y el análisis de datos se utilizó la información financiera y no 

financiera proporcionada por la empresa interprovincial de transportes de pasajeros “El 

Dorado S.A.C, siendo esta la siguiente: 

• Análisis de la literatura: La información relevante se obtuvo de la información no 

financiera proporcionada por la empresa. 
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• Validación de datos: Para la comparación de datos, se realizó una validación cruzada 

de información financiera y no financiera, teorías y resultados obtenidos en otros 

trabajos de investigación. 

 • Tablas tabuladas por cantidad y porcentaje: Los datos recolectados de diferentes 

fuentes fueron tabulados para obtener información relevante. 

• Comprender los gráficos: intenté interpretar la información del análisis gráfico. 

 

3.5.3 Procedimientos de datos. 

Se utilizaron tablas e indicadores estadísticos para analizar los resultados. Los 

datos obtenidos de las mediciones y observaciones se registraron en el orden de 

recopilación. Los datos se muestran de forma ordenada. Además, se utilizó las 

siguientes figuras o tablas. 

 

Tenemos los siguientes pasos: 

1) Determiné qué fuente de recopilación de datos. 

2) Determiné el tamaño de la población y muestra en consecuencia. 

3) Identifiqué la tecnología utilizada para desarrollar aún más las herramientas de 

recopilación de datos. 

4) La prueba de validez de contenido fue realizada por el responsable de la gestión 

financiera de la empresa. 

5) Se realizó la aplicación del instrumento. 

6) Recopilé y analicé el procesamiento de datos. 

7) Organicé los datos mediante procesamiento estadístico. 

8) Desarrollé la representación e interpretación de datos. 

9) Realicé la discusión de los resultados. 

10) Finalmente desarrollé las conclusiones y recomendaciones. 
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Capítulo IV:  Resultados y Discusión 

 

4.1 Resultados del financiamiento y su influencia en la rentabilidad. 

4.1.1 Según la dimensión: financiamiento vía capital. 

 

Tabla 1: ¿Al constituir la empresa con razón jurídica, su financiamiento vía 

capital, representó más del 50% de su inversión? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi nunca 1 20,0 20,0 20,0 

Siempre 4 80,0 80,0 100,0 

Total 5 100,0 100,0  

 
Fuente: Cuestionario aplicado a los altos funcionarios que influyen en las decisiones de la empresa interprovincial 

de transportes el Dorado SAC-Tumbes. 
Elaboración: propia por el autor. 

 

 

Figura 25: ¿Al constituir la empresa con razón jurídica, su financiamiento vía capital, 

representó más del 50% de su inversión? 

 
Fuente: Tabla 01 

 

 

 



 

70 

Interpretación: Según la tabla N°01 y Grafica N° 01 se observa que un 80% de los 

funcionarios de la empresa interprovincial el Dorado SAC, Tumbes, han considerado que 

para la constitución de la empresa se demandó más de 50% de aporte de capital. 

Comentario: De lo anteriormente interpretado, podemos expresar que la empresa no 

podía acceder a los créditos respectivos, por no poseer antecedente financiero al tratarse 

de una empresa recién constituida.  

 

 

Tabla 2: ¿Actualmente para refinanciar su ciclo económico financiero de la 

empresa representa menos del 50%? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 1 20,0 20,0 20,0 

Casi nunca 1 20,0 20,0 40,0 

Siempre 3 60,0 60,0 100,0 

Total 5 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario aplicado a los altos funcionarios que influyen en las decisiones de la empresa interprovincial 
de transportes el Dorado SAC-Tumbes. 
Elaboración: propia por el autor. 

 

 

Figura 26: Actualmente para refinanciar su ciclo económico financiero de la empresa 
representa menos del 50%. 

 
Fuente: Tabla 02 
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Interpretación: Según la tabla N°02 y grafica N° 02 se observa que un 60%, afirma 

que para refinanciar su ciclo económico financiero de la empresa se demanda menos del 

50% de aporte de capital; sin embargo, el 20% menciona que casi nunca y el 20% nunca.  

Comentario: Cabe mencionar que, en la empresa que la empresa actualmente posee 

una buena cobertura crediticia que le permite acceder a los diferentes tipos de 

financiamiento. 

 

 

Tabla 3: ¿Actualmente la utilidad neta de la empresa es utilizada para otros 
fines? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 2 40,0 40,0 40,0 

A veces 2 40,0 40,0 80,0 

Casi siempre 1 20,0 20,0 100,0 

Total 5 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario aplicado a los altos funcionarios que influyen en las decisiones de la empresa interprovincial 
de transportes el Dorado SAC-Tumbes. 
Elaboración: propia por el autor. 

 

 

Figura 27: ¿Actualmente la utilidad neta de la empresa es utilizada para otros fines? 

 
Fuente: Tabla 03 
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Interpretación: Según la tabla N°03 y grafica N° 03 se observa que un 40%, afirma 

que actualmente nunca la utilidad neta de la empresa es utilizada para otros fines.; sin 

embargo, el 40% menciona que a veces y el 20% casi siempre.  

Comentario: Cabe mencionar que en algunas ocasiones la empresa acuerda utilizar 

las utilidades para adquirir activo fijo, es decir inmuebles o vehículos para la prestación 

de sus servicios. 

 

Tabla 4: ¿Los dividendos obtenidos para los socios son reinvertidos como un 

aporte adicional para la empresa? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A veces 4 80,0 80,0 80,0 

Casi siempre 1 20,0 20,0 100,0 

Total 5 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario aplicado a los altos funcionarios que influyen en las decisiones de la empresa interprovincial 
de transportes el Dorado SAC-Tumbes. 
Elaboración: propia por el autor. 

 

 

Figura 28: ¿Los dividendos obtenidos para los socios son reinvertidos como un aporte 

adicional para la empresa? 

 
Fuente: Tabla 04 
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Interpretación: Según la tabla N°04 y grafica N° 04 se observa que un 80%, afirma 

que a veces los dividendos obtenidos por los socios son reinvertidos como un aporte 

adicional para la empresa; sin embargo, el 20% menciona que casi siempre.  

Comentario: Cabe mencionar que, el dividendo de los accionistas en algunas 

ocasiones sea reinvertido para incrementar sus acciones o para rescatar a la empresa.  

 

 

Tabla 5: ¿Los motivos principales para acudir a la fuente de financiamiento vía 

capital es la alta tasa de interés por parte de la entidad del sistema financiero 

bancario o no bancario? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 5 100,0 100,0 100,0 
Fuente: Cuestionario aplicado a los altos funcionarios que influyen en las decisiones de la empresa interprovincial 

de transportes el Dorado SAC-Tumbes. 
Elaboración: propia por el autor. 

 

Figura 29: ¿Los motivos principales para acudir al financiamiento vía capital es la alta 
tasa de interés por parte de la entidad del sistema financiero bancario o no bancario? 

 
Fuente: Tabla 05 

 

Interpretación: Según la tabla N°05 y grafica N° 05 se observa que un 100%, afirma 

que los motivos principales para acudir a la fuente de financiamiento vía capital nunca 

es la alta tasa de interés por parte de la entidad del sistema financiero bancario o no 

bancario. 



 

74 

Comentario: Cabe mencionar que, el motivo para acceder al refinanciamiento vía 

capital por parte de los mismos accionistas es voluntario. 

  

Tabla 6: ¿Los motivo a utilizar una fuente de financiación vía capital es  la 

provisión de suministros, repuestos, publicidad y marketin? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 2 40,0 40,0 40,0 

Casi nunca 2 40,0 40,0 80,0 

A veces 1 20,0 20,0 100,0 

Total 5 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario aplicado a los altos funcionarios que influyen en las decisiones de la empresa interprovincial 
de transportes el Dorado SAC-Tumbes. 
Elaboración: propia por el autor. 

 

 

Figura 30: ¿Los motivo a utilizar una fuente de financiación vía capital es la provisión 

de suministros, repuestos, publicidad y marketin? 

 
Fuente: Tabla 06 

 

Interpretación: Según la tabla N°06 y grafica N° 06 se observa que un 80% expresó 

que en algunas oportunidades el motivo a utilizar una fuente de financiación vía capital 

es la provisión de suministros, repuestos, publicidad y marketin. 
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Comentario: Cabe mencionar que, en la empresa en ocasiones, el motivo a utilizar 

una fuente de financiación vía capital es la provisión de suministros, repuestos, 

publicidad y marketin. 

 

Tabla 7: ¿El financiamiento vía capital, parte de la inversión es considerada en 

Investigación y desarrollo; para beneficio de la empresa? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 5 100,0 100,0 100,0 
Fuente: Cuestionario aplicado a los altos funcionarios que influyen en las decisiones de la empresa interprovincial 

de transportes el Dorado SAC-Tumbes. 
Elaboración: propia por el autor. 

 

Figura 31: ¿El financiamiento vía capital, parte de la inversión es considerada en 
Investigación y desarrollo; para beneficio de la empresa? 

 
Fuente: Tabla 07 

 

 

Interpretación: Según la tabla N°07 y grafica N° 07 se observa que un 100%, afirma 

que nunca el financiamiento vía capital es utilizado en Investigación y desarrollo; para 

beneficio de la empresa. 

Comentario: Cabe resaltar que su financiamiento vía capital no es invertido en 

investigación y desarrollo, quedando en incógnita si utilizan la vía crédito para dicho fin.  
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Tabla 8: ¿Contratación de asesoría o consultorías de profesionales es 

financiada vía capital de la empresa? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi nunca 1 20,0 20,0 20,0 

A veces 2 40,0 40,0 60,0 

Casi siempre 1 20,0 20,0 80,0 

Siempre 1 20,0 20,0 100,0 

Total 5 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario aplicado a los altos funcionarios que influyen en las decisiones de la empresa interprovincial 
de transportes el Dorado SAC-Tumbes. 
Elaboración: propia por el autor. 

 

 

Figura 32: ¿Contratación de asesoría o consultorías de profesionales es financiada 

vía capital de la empresa? 

 
Fuente: Tabla 08 

 

Interpretación: Según la tabla N°08 y grafica N° 08 se observa que un 40%, afirma 

en algunas oportunidades la contratación de asesoría o consultorías de profesionales es 

financiada vía capital de la empresa; sin embargo, el 40% a veces y el 20% casi nunca.  

Comentario: Cabe mencionar que, en la empresa en ocasiones, realiza contratos de 

asesoría o consultorías de profesionales es financiada vía capital. 
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4.1.2 Según la dimensión: financiamiento vía crédito. 

Tabla 9: ¿Al constituir la empresa con razón jurídica, su financiamiento vía 

crédito, represento más del 50% de su inversión? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 2 40,0 40,0 40,0 

Casi nunca 1 20,0 20,0 60,0 

Siempre 2 40,0 40,0 100,0 

Total 5 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario aplicado a los altos funcionarios que influyen en las decisiones de la empresa interprovincial 
de transportes el Dorado SAC-Tumbes. 
Elaboración: propia por el autor. 

 

Figura 33: ¿Al constituir la empresa con razón jurídica, su financiamiento vía crédito, 

represento más del 50% de su inversión? 

 
Fuente: Tabla 09 

 

 

Interpretación: Según la tabla N°09 y Grafica N° 09 se observa que un 50% de los 

funcionarios, ha considerado que para la constitución de la empresa nunca se demandó 

más del 50% de un financiamiento vía crédito. 

Comentario: De lo anteriormente interpretado, podemos expresar que la empresa no 

podía acceder a los créditos respectivos, por no poseer antecedente financiero al tratarse 

de una empresa recién constituida. 
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Tabla 10: ¿Actualmente para refinanciar su ciclo económico financiero de la 

empresa representa más del 50%. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 3 60,0 60,0 60,0 

Casi nunca 2 40,0 40,0 100,0 

Total 5 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario aplicado a los altos funcionarios que influyen en las decisiones de la empresa interprovincial 
de transportes el Dorado SAC-Tumbes. 
Elaboración: propia por el autor. 

 

 

Figura 34: ¿Actualmente para refinanciar su ciclo económico financiero de la empresa 

representa más del 50%? 

 
Fuente: Tabla 10 

 

Interpretación: Según la tabla N°10 y grafica N° 10 se observa que un 60% los 

funcionarios expresaron que en la actualidad para refinanciar su ciclo económico 

financiero de la empresa se demanda menos del 50% del financiamiento vía crédito, 

mientras que el 40% menciona que casi nunca.  

Comentario: Cabe mencionar que, el financiamiento vía crédito en la actualidad no 

representa más del 50%.  
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Tabla 11: ¿Los motivos principales para acudir a la fuente de financiamiento vía 

crédito es la agilidad, facilidad en el trámite y poca documentación? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 1 20,0 20,0 20,0 

Casi nunca 1 20,0 20,0 40,0 

Casi siempre 2 40,0 40,0 80,0 

Siempre 1 20,0 20,0 100,0 

Total 5 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario aplicado a los altos funcionarios que influyen en las decisiones de la empresa interprovincial 
de transportes el Dorado SAC-Tumbes. 
Elaboración: propia por el autor. 

 
 

Figura 35: ¿Los motivos principales para acudir a la fuente de financiamiento vía 

crédito es la agilidad, facilidad en el trámite y poca documentación? 

  

Fuente: Tabla 11 

 

Interpretación: Según la tabla N°11 y grafica N° 11 se observa que un 60% de los 

funcionarios afirman que en algunas ocasiones los motivos principales para acudir a la 

fuente de financiamiento vía crédito es la agilidad, facilidad en el trámite y poca 

documentación, 

Comentario: Cabe mencionar que, el motivo principal para acudir a un financiamiento 

es la agilidad, facilidad en el trámite y poca documentación por el sistema financiero. 
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Tabla 12: ¿A tenido acceso en los últimos 5 años vía crédito para llevar a cabo 

sus actividades de la empresa? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A veces 1 20,0 20,0 20,0 

Siempre 4 80,0 80,0 100,0 

Total 5 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario aplicado a los altos funcionarios que influyen en las decisiones de la empresa interprovincial 
de transportes el Dorado SAC-Tumbes. 
Elaboración: propia por el autor. 

 

 

Figura 36: ¿A tenido acceso en los últimos 5 años vía crédito para llevar a cabo sus 

actividades de la empresa? 

 
Fuente: Tabla 12 

 

 

Interpretación: Según la tabla N°12 y grafica N° 12 se observa que un 80% de los 

funcionarios afirma que la empresa siempre ha tenido acceso en los últimos 5 años al 

financiamiento vía crédito y, el 20% menciona que a veces.  

Comentario: Cabe mencionar que, el financiamiento vía crédito ha sido posible por el 

buen historial crediticio y la capacidad de pago de la empresa. 
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Tabla 13: ¿Los créditos bancarios solo han sido para adquirir inmuebles y 

maquinaria para beneficio de la empresa? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A veces 1 20,0 20,0 20,0 

Casi siempre 4 80,0 80,0 100,0 

Total 5 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario aplicado a los altos funcionarios que influyen en las decisiones de la empresa interprovincial 
de transportes el Dorado SAC-Tumbes. 
Elaboración: propia por el autor. 
 

 

Figura 37: ¿Los créditos bancarios solo han sido para adquirir inmuebles y maquinaria 

para beneficio de la empresa? 

 
Fuente: Tabla 13 

 

 

Interpretación: Según la tabla N°13 y grafica N° 13 se observa que un 80%, afirma 

que siempre los créditos han sido para adquirir inmuebles y maquinaria, por otro lado, el 

20% menciona que solo a veces.  

Comentario: Cabe mencionar que, los créditos bancarios solo han sido para adquirir 

inmuebles y maquinaria para beneficio de la empresa. 
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Tabla 14: ¿La adquisición de un crédito bancario le ha permitido responder 

favorablemente sus obligaciones internas y externas del ciclo económico 

financiero de la empresa? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi siempre 4 80,0 80,0 80,0 

Siempre 1 20,0 20,0 100,0 

Total 5 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario aplicado a los altos funcionarios que influyen en las decisiones de la empresa interprovincial 
de transportes el Dorado SAC-Tumbes. 
Elaboración: propia por el autor. 

 

Figura 38: ¿La adquisición de un crédito bancario le ha permitido responder 
favorablemente sus obligaciones internas y externas del ciclo económico financiero de la 
empresa? 

 
Fuente: Tabla 14 

 

Interpretación: Según la tabla N°14 y grafica N° 14 se observa que un 80%, de los 

funcionarios expresa que casi siempre la adquisición de un crédito bancario le ha 

permitido responder favorablemente sus obligaciones internas y externas del ciclo 

económico financiero de la empresa y el 20% que siempre. 

Comentario: Cabe mencionar que, sus obligaciones internas y externas del ciclo 

económico financiero de la empresa, les ha favorecido al adquirir un crédito.  
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Tabla 15: ¿Le ha tocado formar parte de la toma de decisiones de financiamiento 

vía crédito para financiar y retribuir el mismo en cada una de sus áreas? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi siempre 1 20,0 20,0 20,0 

Siempre 4 80,0 80,0 100,0 

Total 5 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario aplicado a los altos funcionarios que influyen en las decisiones de la empresa interprovincial 
de transportes el Dorado SAC-Tumbes. 
Elaboración: propia por el autor. 

 

 

Figura 39: ¿Le ha tocado formar parte de la toma de decisiones de financiamiento vía 

crédito para financiar y retribuir el mismo en cada una de sus áreas? 

 
Fuente: Tabla 15 

 

Interpretación: Según la tabla N°15 y grafica N° 15 se observa que un 80%, afirma 

que casi siempre le ha tocado formar parte de la toma de decisiones de financiamiento 

vía crédito para financiar y retribuir el mismo en cada una de sus áreas y el 20% que casi 

siempre. 

Comentario: Cabe mencionar, que si se tiene en cuenta la toma de decisiones sobre 

financiamiento vía crédito a la mayoría funcionarios.  
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4.1.3 Según la dimensión: rentabilidad económica. 

 

Tabla 16: ¿Está al tanto de cuáles son los recursos de los que dispone la 
empresa? 

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 5 100,0 100,0 100,0 
 
Fuente: Cuestionario aplicado a los altos funcionarios que influyen en las decisiones de la empresa interprovincial 

de transportes el Dorado SAC-Tumbes. 
Elaboración: propia por el autor. 

 

 

Figura 40: ¿Está al tanto de cuáles son los recursos de los que dispone la empresa? 

 
Fuente: Tabla 16 

 

 

Interpretación: Según la tabla N°16 y grafica N° 16 se observa que un 100%, afirma 

que siempre está al tanto de cuáles son los recursos de los que dispone la empresa. 

Comentario: Cabe resaltar que los funcionarios su prioridad es cuidar sus recursos 

de la empresa.  
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Tabla 17: ¿Está pendiente de cuánto debe su empresa a sus usuarios internos? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 5 100,0 100,0 100,0 
 
Fuente: Cuestionario aplicado a los altos funcionarios que influyen en las decisiones de la empresa interprovincial 

de transportes el Dorado SAC-Tumbes. 
Elaboración: propia por el autor. 

 

 

Figura 41: ¿Está pendiente de cuánto debe su empresa a sus usuarios internos? 

 

 
Fuente: Tabla 17 

 

 

Interpretación: Según la tabla N°17 y grafica N° 17 se observa que un 100% de los 

funcionarios indican que siempre están pendiente de cuánto debe su empresa a sus 

usuarios internos.  

Comentario: Cabe mencionar que para los funcionarios su prioridad es velar por la 

estabilidad de sus subordinados es por ello que no se descuidan de las cuentas por pagar 

que tiene la empresa.  
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Tabla 18: ¿Sabe lo que le cuesta a su empresa producir los bienes o servicios 
que vende? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 5 100,0 100,0 100,0 

 
Fuente: Cuestionario aplicado a los altos funcionarios que influyen en las decisiones de la empresa interprovincial 

de transportes el Dorado SAC-Tumbes. 
Elaboración: propia por el autor. 

 

 

Figura 42: ¿Sabe lo que le cuesta a su empresa producir los bienes o servicios que 
vende? 

 
Fuente: Tabla 18 

 

 

Interpretación: Según la tabla N°18 y grafica N° 18 se observa que un 100%, los 

funcionarios afirman que siempre saben lo que le cuesta a su empresa producir los 

bienes o servicios que brinda. 

Comentario: Cabe resaltar que los funcionarios saben el sacrificio de la producción 

de los servicios que brinda la empresa.  
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Tabla 19: ¿Siente una verdadera responsabilidad por el progreso de la empresa? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 5 100,0 100,0 100,0 
 
Fuente: Cuestionario aplicado a los altos funcionarios que influyen en las decisiones de la empresa interprovincial 

de transportes el Dorado SAC-Tumbes. 
Elaboración: propia por el autor. 

 

 

Figura 43: ¿Siente una verdadera responsabilidad por el progreso de la empresa? 

 

 
Fuente: Tabla 19 

 

 

 

Interpretación: Según la tabla N°19 y grafica N° 19 se observa que un 100%, afirma 

que siempre siente una verdadera responsabilidad y están comprometidos por el 

progreso de la empresa. 

Comentario: Cabe mencionar que los funcionarios sus funciones y decisiones las 

toman con mucha responsabilidad.  
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Tabla 20: ¿Está al tanto de cuánto dinero le deben a su empresa? 

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 1 20,0 20,0 20,0 

Siempre 4 80,0 80,0 100,0 

Total 5 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario aplicado a los altos funcionarios que influyen en las decisiones de la empresa interprovincial 
de transportes el Dorado SAC-Tumbes. 
Elaboración: propia por el autor. 

 

 

Figura 44: ¿Está al tanto de cuánto dinero le deben a su empresa? 

 
Fuente: Tabla 20 

 

 

Interpretación: Según la tabla N°20 y grafica N° 20 se observa que un 80%, afirma 

que siempre está al tanto de cuánto dinero le deben a su empresa y el 20% nunca está 

al tanto de las cuentas por cobrar. 

Comentario: Cabe mencionar, que al parecer la empresa tiene cuentas por cobrar 

que no solo a uno le compete estar informado. 
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Tabla 21: ¿A sufrido su empresa  retrasos en sus servicios ofrecidos? 

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 1 20,0 20,0 20,0 

A veces 3 60,0 60,0 80,0 

Casi siempre 1 20,0 20,0 100,0 

Total 5 100,0 100,0  

 
Fuente: Cuestionario aplicado a los altos funcionarios que influyen en las decisiones de la empresa interprovincial 

de transportes el Dorado SAC-Tumbes. 
Elaboración: propia por el autor. 

 

 

Figura 45: ¿A sufrido su empresa retrasos en sus servicios ofrecidos?. 

 
Fuente: Tabla 21 

 

 

Interpretación: Según la tabla N°21 y grafica N° 21 se observa que un 60%, afirma 

que a veces ha sufrido su empresa retrasos en sus servicios ofrecidos, el 20% menciona 

que casi siempre y el 20% a nunca.  

Comentario: Cabe mencionar que, en la empresa como en la mayoría de empresas 

tienen problemas de vez en cuando a retrasos en sus servicios, por lo que la operatividad 

de la empresa tiene que mejorar. 
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Tabla 22: ¿Sabe dónde fueron invertidas las utilidades de los últimos seis 

meses?. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 5 100,0 100,0 100,0 
 
Fuente: Cuestionario aplicado a los altos funcionarios que influyen en las decisiones de la empresa interprovincial 

de transportes el Dorado SAC-Tumbes. 
Elaboración: propia por el autor. 

 

 

Figura 46: ¿Sabe dónde fueron invertidas las utilidades de los últimos seis meses?. 

 
 

Fuente: Tabla 22 

 

 

Interpretación: Según la tabla N°22 y grafica N° 22 se observa que un 100%, afirma 

que siempre sabe dónde fueron invertidas las utilidades de los últimos seis meses. 

 Comentario: Cabe mencionar que los funcionarios tienen una buena comunicación 

en cuanto a la distribución de las utilidades invertidas en los últimos 6 meses de la 

empresa.  
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Tabla 23: ¿Está al tanto de cuál es la rentabilidad económica de su empresa?. 

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 5 100,0 100,0 100,0 
 
Fuente: Cuestionario aplicado a los altos funcionarios que influyen en las decisiones de la empresa interprovincial 

de transportes el Dorado SAC-Tumbes. 
Elaboración: propia por el autor. 

 

 

Figura 47: ¿Está al tanto de cuál es la rentabilidad económica de su empresa? 

 
Fuente: Tabla 23 

 

 

 

Interpretación: Según la tabla N°23 y grafica N° 23 se observa que un 100%, los 

funcionarios afirman que siempre está al tanto de cuál es la rentabilidad económica de 

su empresa. 

 Comentario: Cabe mencionar que los funcionarios tienen una gran preocupación por 

la estabilidad de la empresa al estar al tanto de la rentabilidad de la empresa.  
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4.1.4 Según la dimensión: rentabilidad financiera. 

Tabla 24: ¿Estarías dispuesto a seguir una serie de pasos que te lleven a 
duplicar o triplicar tus ganancias, aunque las ventas no aumenten un 25% 
anualmente? 

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A veces 1 20,0 20,0 20,0 

Siempre 4 80,0 80,0 100,0 

Total 5 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario aplicado a los altos funcionarios que influyen en las decisiones de la empresa interprovincial 
de transportes el Dorado SAC-Tumbes. 
Elaboración: propia por el autor. 

 
 

Figura 48: ¿Estarías dispuesto a seguir una serie de pasos que te lleven a duplicar o 
triplicar tus ganancias, aunque las ventas no aumenten un 25% anualmente? 

 
Fuente: Tabla 23 

 

Interpretación: Según la tabla N°24 y grafica N° 24 se observa que un 80%, afirma 

que siempre estaría dispuesto a seguir una serie de pasos que te lleven a duplicar o 

triplicar tus ganancias, aunque las ventas no aumenten un 25% anualmente y mientras 

el 20% a veces. 

Comentario: Cabe mencionar, que los funcionarios están dispuestos a sacrificarse 

para sacar adelante a la empresa.  
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Tabla 25: ¿Quisieras llevar tu empresa al siguiente nivel de crecimiento? 

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 5 100,0 100,0 100,0 
 
Fuente: Cuestionario aplicado a los altos funcionarios que influyen en las decisiones de la empresa interprovincial 

de transportes el Dorado SAC-Tumbes. 
Elaboración: propia por el autor. 

 

 

Figura 49: ¿Quisieras llevar tu empresa al siguiente nivel de crecimiento? 

 
 

Fuente: Tabla 25 

 

 

Interpretación: Según la tabla N°25 y grafica N° 25 se observa que un 100%, los 

funcionarios expresaron que siempre quieren llevar la empresa al siguiente nivel de 

crecimiento. 

Comentario: Cabe mencionar que los funcionarios están dispuestos a sacar la 

empresa adelante hasta llevarla al siguiente nivel para el beneficio de todos los 

trabajadores y usuarios.  
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Tabla 26: ¿Si lograras duplicar tus ganancias en menos de un año te sentirías 

satisfecho? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 5 100,0 100,0 100,0 
 
Fuente: Cuestionario aplicado a los altos funcionarios que influyen en las decisiones de la empresa interprovincial 

de transportes el Dorado SAC-Tumbes. 
Elaboración: propia por el autor. 

 

 

Figura 50: ¿Si lograras duplicar tus ganancias en menos de un año te sentirías 

satisfecho? 

 
Fuente: Tabla 26 

 

 

Interpretación: Según la tabla N°26 y grafica N° 26 se observa que un 100%, afirma 

que siempre si lograra duplicar las ganancias en menos de un año se sentiría más que 

satisfecho. 

Comentario: Cabe mencionar que los funcionarios están dispuestos a duplicar sus 

ganancias para sentirse satisfechos.  
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Tabla 27:  ¿Tienes realmente herramientas efectivas de control financiero para 

tu negocio y para controlar los resultados de tu empresa y de tu gente?. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi siempre 5 100,0 100,0 100,0 
 
Fuente: Cuestionario aplicado a los altos funcionarios que influyen en las decisiones de la empresa interprovincial 

de transportes el Dorado SAC-Tumbes. 
Elaboración: propia por el autor. 

 

 

Figura 51: ¿Tienes realmente herramientas efectivas de control financiero para tu 

negocio y para controlar los resultados de tu empresa y de tu gente?. 

 
Fuente: Tabla 27 

 

 

Interpretación: Según la tabla N°27 y grafica N° 27 se observa que un 100%, afirma 

que casi siempre tiene realmente herramientas efectivas de control financiero para el 

negocio y para controlar los resultados de la empresa y de su gente. 

 Comentario: Cabe mencionar que los funcionarios son conscientes que las 

herramientas efectivas de control y resultados siempre tienen algún margen de error.  
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Tabla 28:  ¿Utilizas información financiera para tomar decisiones y para el 

control gerencial? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi siempre 2 40,0 40,0 40,0 

Siempre 3 60,0 60,0 100,0 

Total 5 100,0 100,0  

 
Fuente: Cuestionario aplicado a los altos funcionarios que influyen en las decisiones de la empresa interprovincial 

de transportes el Dorado SAC-Tumbes. 
Elaboración: propia por el autor. 

 

Figura 52: ¿Utilizas información financiera para tomar decisiones y para el control 

gerencial? 

 
Fuente: Tabla 28 

 

 

Interpretación: Según la tabla N°28 y grafica N° 28 se observa que un 60%, afirma 

que siempre utiliza información financiera para tomar decisiones y para el control 

gerencial, aunque las ventas no aumenten un 25% anualmente y casi siempre a veces 

que represente al 40%. 

Comentario: Cabe mencionar, que los funcionarios saben que la información 

financiera es de mucha importancia para la toma de decisiones.  
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Tabla 29: ¿Sabe usted cuál es el punto de equilibrio operativo y financiero de tu 

negocio?. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 5 100,0 100,0 100,0 
 
Fuente: Cuestionario aplicado a los altos funcionarios que influyen en las decisiones de la empresa interprovincial 

de transportes el Dorado SAC-Tumbes. 
Elaboración: propia por el autor. 

 

 

Figura 53: ¿Sabe usted cuál es el punto de equilibrio operativo y financiero de tu 

negocio? 

 
Fuente: Tabla 29 

 

 

Interpretación: Según la tabla N°29 y grafica N° 29 se observa que un 100%, los 

funcionarios expresaron que siempre saben cuál es el punto de equilibrio operativo y 

financiero del negocio. 

 Comentario: Cabe mencionar que los funcionarios aparte que saben el punto de 

equilibrio tienen que preocuparse por estar por encima del mismo para que les 

represente rentabilidad.  
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Tabla 30:¿ Las ventas influyen en la rentabilidad financiera? 

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 5 100,0 100,0 100,0 
 
Fuente: Cuestionario aplicado a los altos funcionarios que influyen en las decisiones de la empresa interprovincial 

de transportes el Dorado SAC-Tumbes. 
Elaboración: propia por el autor. 

 

 

Figura 54: ¿Las ventas influyen en la rentabilidad financiera? 

 
Fuente: Tabla 30 

 

 

Interpretación: Según la tabla N°30 y grafica N° 30 se observa que un 100%, afirma 

que siempre las ventas de servicios que brinda la empresa influyen en la rentabilidad 

financiera. 

Comentario: Cabe resaltar que es importante las ventas para que la empresa 

evolucione rentablemente y trabajen en ello.  
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4.2 Estadísticos descriptivos 

 N Rango Mínimo Máximo Media Desv. 

Desviación 

Varianza 

Estadístico Estadístico Estadístico Estadístico Estadístico Desv. 

Error 

Estadístico Estadístico 

Al constituir la 

empresa con razón 

jurídica, su 

financiamiento vía 

capital, representó 

más del 50% de su 

inversión.onstituir la 

empresa con razón 

jurídica, su 

financiamiento vía 

capital, representó 

más del 50% de su 

inversión. 

5 3 2 5 4,40 ,600 1,342 1,800 

Actualmente para 

refinanciar su ciclo 

económico financiero 

de la empresa 

representa menos del 

50% 

5 4 1 5 3,60 ,872 1,949 3,800 

Actualmente la 

utilidad neta de la 

5 3 1 4 2,40 ,600 1,342 1,800 
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empresa es utilizada 

para otros fines. 

Los dividendos 

obtenidos para los 

socios son 

reinvertidos como un 

aporte adicional para 

la empresa. 

5 1 3 4 3,20 ,200 ,447 ,200 

Los motivos 

principales para 

acudir a la fuente de 

financiamiento vía 

capital es la alta tasa 

de interés por parte 

de la entidad del 

sistema financiero 

bancario ó no 

bancario. 

5 0 1 1 1,00 ,000 ,000 ,000 

Los motivo a utilizar 

una fuente de 

financiación vía 

capital es  la provisión 

de materias primas, 

repuestos, publicidad 

y marketin. 

5 2 1 3 1,80 ,374 ,837 ,700 

El financiamiento vía 

capital, parte de la 

5 0 1 1 1,00 ,000 ,000 ,000 
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inversión es 

considerada en 

Investigación y 

desarrollo; para 

beneficio de la 

empresa. 

Contratación de 

asesoría o 

consultorías de 

profesionales es 

financiada vía capital 

de la empresa. 

5 3 2 5 3,40 ,510 1,140 1,300 

Al constituir la 

empresa con razón 

jurídica, su 

financiamiento vía 

crédito, represento 

más del 50% de su 

inversión. 

5 4 1 5 2,80 ,917 2,049 4,200 

Actualmente para 

refinanciar su ciclo 

económico financiero 

de la empresa 

representa más del 

50% 

5 1 1 2 1,40 ,245 ,548 ,300 

Los motivos 

principales para 

5 4 1 5 3,20 ,735 1,643 2,700 



 

102 

acudir a la fuente de 

financiamiento vía 

crédito es la Agilidad 

y facilidad en el 

trámite, Poca 

documentación. 

A tenido acceso en 

los últimos 5 años vía 

crédito para llevar a 

cabo sus actividades 

de la empresa. 

5 2 3 5 4,60 ,400 ,894 ,800 

Los créditos 

bancarios solo han 

sido para adquirir 

inmuebles y 

maquinaria para 

beneficio de la 

empresa. 

5 1 3 4 3,80 ,200 ,447 ,200 

La adquisición de un 

crédito bancario le ha 

permitido responder 

favorablemente sus 

obligaciones internas 

y externas del ciclo 

económico financiero 

de la empresa. 

5 1 4 5 4,20 ,200 ,447 ,200 
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Le ha tocado formar 

parte de la toma de 

decisiones de 

financiamiento vi 

acredito para el 

financiar y retribuir el 

mismo en cada una 

de sus áreas. 

5 1 4 5 4,80 ,200 ,447 ,200 

¿Está al tanto de 

cuáles son los 

recursos de los que 

dispone la empresa? 

5 0 5 5 5,00 ,000 ,000 ,000 

Está pendiente de 

cuánto debe su 

empresa a sus 

usuarios internos. 

5 0 5 5 5,00 ,000 ,000 ,000 

¿Sabe lo que le 

cuesta a su empresa 

producir los bienes o 

servicios que vende? 

5 0 5 5 5,00 ,000 ,000 ,000 

¿Siente una 

verdadera 

responsabilidad por el 

progreso de la 

empresa? 

5 0 5 5 5,00 ,000 ,000 ,000 
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¿Está al tanto de 

cuánto dinero le 

deben a su empresa? 

5 4 1 5 4,20 ,800 1,789 3,200 

¿A sufrido su 

empresa  retrasos en 

sus servicios 

ofrecidos? 

5 3 1 4 2,80 ,490 1,095 1,200 

¿Sabe dónde fueron 

invertidas las 

utilidades de los 

últimos seis meses? 

5 0 5 5 5,00 ,000 ,000 ,000 

¿Está al tanto de cuál 

es la rentabilidad 

económica de su 

empresa? 

5 0 5 5 5,00 ,000 ,000 ,000 

¿Estarías dispuesto a 

seguir una serie de 

pasos que te lleven a 

duplicar o triplicar tus 

ganancias, aunque 

las ventas no 

aumenten un 25% 

anualmente? 

5 2 3 5 4,60 ,400 ,894 ,800 

¿Quisieras llevar tu 

empresa al siguiente 

nivel de crecimiento? 

5 0 5 5 5,00 ,000 ,000 ,000 
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¿Si lograras duplicar 

tus ganancias en 

menos de un año te 

sentirías satisfecho? 

5 0 5 5 5,00 ,000 ,000 ,000 

 ¿Tienes realmente 

herramientas 

efectivas de control 

financiero para tu 

negocio y para 

controlar los 

resultados de tu 

empresa y de tu 

gente? 

5 0 4 4 4,00 ,000 ,000 ,000 

 ¿Utilizas información 

financiera para tomar 

decisiones y para el 

control gerencial? 

5 1 4 5 4,60 ,245 ,548 ,300 

¿Sabes usted cuál es 

el punto de equilibrio 

operativo y financiero 

de tu negocio? 

5 0 5 5 5,00 ,000 ,000 ,000 

Las ventas influyen 

en la rentabilidad 

financiera. 

5 0 5 5 5,00 ,000 ,000 ,000 

N válido (por lista) 5        
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4.3 Discusión de resultados sobre la influencia del financiamiento y rentabilidad 

de la empresa Interprovincial de transportes el Dorado SAC-Tumbes. 

 

En la tesis se plantea una hipótesis general (HG) y tres hipótesis específicas (HE1, 

HE2, HE3), las cuales serán contrastadas con los datos recopilados en la muestra. Se 

realizó un cuestionario a 5 integrantes que influyen en las decisiones de la empresa tales 

como:  

Gerente General 

Gerente Financiero 

Gerente Operativo 

Gerente de Administración. 

Jefe de Contabilidad 

De 30 preguntas, siendo 15 preguntas para la variable financiamiento de la cual se ha 

distribuido 8 interrogantes para la dimensión financiamiento vía capital, 7 para vía crédito. 

Por otro lado, para la variable rentabilidad se consideró 8 preguntas para la dimensión lo 

económico, 7 preguntas para lo financiero; dando respuesta a lo planteado en la matriz 

de consistencia y operacionalización de variables: Cabe mencionar que esto se sustenta 

en base a los resultados, interpretación, comentarios y análisis al cuestionario aplicado 

a los directivos y funcionarios; además gracias a la información financiera y no financiera 

proporcionada por la empresa interprovincial de transporte de pasajeros el Dorado SAC. 

 

 

4.3.1 Objetivo general.   

Determinar la influencia del financiamiento en la rentabilidad de la empresa 

interprovincial de transporte de pasajeros el Dorado SAC; Tumbes, 2020. 

Para lograr determinar el objetivo se obtuvo información fiel de la empresa como es el 

estado de situación financiera y estado de resultados integrales 2019-2020, de la 

empresa:  
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4.3.1.1 Cálculos para la deuda y respuesta al financiamiento de la empresa de 

transporte interprovincial el Dorado S.A.C: 

 

- Para interpretar el endeudamiento por cada sol que la empresa tiene en el activo 

debió para el año 2019; 0.39 soles y 0.57 soles para el año 2020. Sin embargo: 

 

Cuadro 1: Ratio de deudas. 

 

- Para ver que tal está comprometido el pasivo de la empresa con respecto al 

patrimonio; si esta razón de deuda patrimonio es mayor a 1, indica que la empresa 

tiene dificultad para obtener nuevas fuentes. Esto se ve reflejado en el año 2020 

ya que el indicador de ratio de deuda es de 1.26, y para el año 2019 es de 0.65. 

Financieramente la empresa el Dorado S.A.C; tiene dificultades para obtener 

nuevas fuentes y uno de los motivos es que en el año 2020 cerraron todos los 

negocios por la emergencia sanitaria covid-19.  

- Para el ratio de garantía, nos dice que mientras más se acerca a 1, es más 

peligroso ya que se acerca a la bancarrota, si pasa el 2.5 es malo ya que indica 

que la empresa es improductiva. Se observa que la empresa en el año 2020 

obtuvo un ratio de 1.79., por ello se puede decir que está en un nivel aceptable, 

no tiene riesgo de quiebra. 
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4.3.1.2 Cálculos para la rentabilidad de la empresa de transporte interprovincial el Dorado S.A.C: 

Cuadro 2: Cálculo de ratios de rentabilidad, El Dorado S.A.C 

Fuente propia por la empresa. 
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    Para esta situación, he considerado metas estrictas para poder diagnosticar la 

empresa, sin embargo, hemos observado que solo el margen de utilidad bruta es 

favorable para el período anterior (2020-2019); aunque para el 2020, hay una crisis 

pandémica, su deuda no supera el 60%, es decir, es 56% de endeudamiento en el año 

2020 y 39% de endeudamiento en el año 2019, de igual manera su deuda sigue siendo 

aceptable. Esto significa que la empresa debe ser muy cautelosa en el proceso de mejora 

continua, tomando como ejemplo la forma en que el financiamiento influye en la 

rentabilidad. De ser factible, cada situación afectará la rentabilidad económica y 

financiera de El Dorado S.A.C. En vista de esto, analicé la relación a más profundidad: 

 

- Expliqué la tasa de ganancia neta (retorno sobre la renta): Podemos observar que 

por cada sol que ingresa a la empresa en 2020, la renta del socio en el año 

después de impuestos es de -0.1263 centavos; y en el 2019, en promedio mi 

ganancia después de impuestos es de 0.0085 centavos. 

- Expliqué la rentabilidad económica denominada ROA o retorno sobre activos y 

medir la productividad de los activos. Siendo el retorno de activos negativo de la 

empresa El Dorado S.A.C ya que en el año 2020 es de -9%, diferente al año 2019 

que el ratio es positivo de 6%. 

- Expliqué la rentabilidad financiera denominada retorno sobre el capital (ROE) o 

rentabilidad del capital, enfatizando que este es el índice que más ven los 

inversionistas: para el año 2020, la rentabilidad del capital después de impuestos 

es del -21%, y en el 2019 la tasa anual es del 3%. Los inversores actuales y 

potenciales de la empresa prestan mucha atención a este motivo, ya que para 

mantener la inversión o decidir invertir, se requiere una rentabilidad financiera 

suficiente. 
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4.3.2 Objetivos específicos N° 01:  

O1: Conocer la influencia del financiamiento vía capital en la rentabilidad económica 

de la empresa interprovincial de transporte de pasajeros el Dorado SAC; Tumbes, 2020. 

 

Respecto al financiamiento vía capital y su influencia en la rentabilidad 

económica:  

Si bien la empresa en el año 2020 ha obtenido una pérdida económica considerable 

como consecuencia de la paralización obligatoria dispuesta por el estado en el marco de 

la emergencia sanitaria covid-19, se observa que no existen aportes de capital por parte 

de sus socios debido a que accedió al programa de reactivación económica aprobado 

por el estado (Reactiva Perú), lo cual significó la obtención de los recursos necesarios 

para dar continuidad a la cadena de pago y mantener su operatividad, máxime que dicho 

financiamiento se obtuvo con un tasa de 1%, lo cual representó un oportunidad financiera 

que redundaría en forma directa en alcanzar sus objetivos de sostenibilidad y crecimiento 

en dicho marco de dificultad sanitaria. 

Sin embargo, se puede observar que la empresa dentro de los cinco últimos años con 

excepción al año 2020 ha venido reinvirtiendo sus utilidades en el entendido que la 

rentabilidad patrimonial (ROE) promedio del 2016 al 2019 fue de 12%, lo cual justificaba 

dicha decisión. 

Por otro lado cabe precisar que la empresa cuenta con una importante brecha en 

cuanto a su capacidad de operación, dado que existen turnos que no son atendidos 

debido a la falta de unidades al igual que existen destinos que tampoco pueden ser 

atendidos por el mismo motivo, más aún existen servicios deficitarios que tampoco son 

mejorados debido a la falta de inversión; esta es la razón por la cual la empresa ha venido 

reinvirtiendo sus utilidades debido a que el destino de dichas reinversiones (incremento 

de capital) como se ha demostrado se ha realizado para la adquisición de unidades y 

terminales los cuales vienen incidiendo en forma directa en la mejora de las utilidades de 

la empresa, por tal razón podemos afirmar que existe una relación directa y positiva en 

el financiamiento vía capital, en relación a mejorar la rentabilidad de la empresa, máxime 

que la empresa deja de asumir costos financieros, en pro de mejorar en la rentabilidad.  
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4.3.3 Objetivo específico N° 02:  

O2: Determinar la influencia del financiamiento vía crédito en la rentabilidad financiera 

de la empresa interprovincial de transporte de pasajeros el Dorado SAC; Tumbes, 2020. 

  

Respecto al financiamiento vía crédito y su influencia en la rentabilidad 

financiera:  

Se observó que los funcionarios, expresaron que para la constitución de la empresa 

no se pudo contar con financiamiento vía crédito, dado que esta no podía acceder a los 

créditos respectivos, por no poseer antecedente financiero al tratarse de una empresa 

recién constituida. Se observó que un 60% los funcionarios expresaron que en la 

actualidad para refinanciar su ciclo económico financiero de la empresa se demanda 

menos del 50% del financiamiento vía crédito. También se observó que un 60% los 

funcionarios expresaron que en algunas oportunidades los motivos principales para 

acudir a la fuente de financiamiento vía crédito es la agilidad, facilidad en el trámite y 

poca documentación y que casi siempre el motivo a utilizar una fuente de financiación 

vía crédito es la provisión de inmueble y maquinaria dado que la empresa necesita 

renovar sus unidades para brindar los servicios. Por otro lado, se observó que un 80% 

los funcionarios señalaron que la empresa siempre ha tenido acceso en los últimos 5 

años al financiamiento vía crédito, dado que la empresa actualmente posee un buen 

historial crediticio y además tiene capacidad de pago, por lo cual el sistema financiero le 

permite acceder a los diferentes tipos de financiamiento. Finalmente, un 80% los 

funcionarios afirmaron que casi siempre la adquisición de un crédito bancario le ha 

permitido responder favorablemente sus obligaciones internas y externas del ciclo 

económico financiero de la empresa, de igual manera un 80% los funcionarios 

expresaron que casi siempre les ha tocado formar parte de la toma de decisiones del 

financiamiento vía crédito para financiar y retribuir el mismo en cada una de sus áreas. 

 

Para la rentabilidad financiera el 80% de los funcionarios están dispuestos a 

sacrificarse para sacar adelante a la empresa hasta llevarla al siguiente nivel. Así como 

el 100% de los mismos también están dispuestos a duplicar sus ganancias para sentirse 
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satisfechos y siempre utilizan la información financiera para tomar decisiones y para el 

control gerencial. Por último, todos los funcionarios afirman que siempre las ventas 

influyen en la rentabilidad financiera, por ello es importante tener el conocimiento para 

que la empresa evolucione rentablemente y trabajen en ello.  

 

 

4.3.4 Objetivo específico N° 03:  

O3: Determinar la fuente potencial de financiación y su influencia en la rentabilidad de 

la empresa interprovincial de transporte de pasajeros el Dorado SAC; Tumbes,2020?  

 

Para poder determinar la fuente potencial de financiamiento que incida en la 

rentabilidad tenemos el análisis vertical, adicional al estado de situación financiera y 

estado de resultados integrales de la empresa el Dorado S.A.C  
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4.3.4.1 Otros datos adicionales: Cálculos análisis vertical ESF y ERI 

Cuadro 3: Análisis vertical año 2020-2019 El Dorado S.A.C 

 

Fuente propia por la empresa.
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Analizando la situación financiera de la empresa según el análisis vertical, podemos 

concluir que, aunque para muchas empresas, el 2020 es un año muy complicado para 

El Dorado S.A.C. del año 2019 al año 2020, su efectivo y equivalentes aumentaron un 

7.6%. Estos factores afectan: 

 

- La estabilidad y el sentido de responsabilidad dependen del personal de la alta 

dirección en el ámbito de su dirección financiera, tales como su financiamiento 

vía capital y vía crédito.  

- El buen manejo de las cuentas por cobrar ha impactado en la cuenta 10, lo que 

obviamente refleja que el saldo de las cuentas por cobrar en el año 2019 es: 

1,314,941.00 soles, lo que representa el 9.6% de su activo total. Sin embargo, 

en el año 2020, su buen desempeño en las cuentas por cobrar es: 547,991.00 

soles, siendo este 3.6% de su activo total, propicio para la gestión de la 

empresa. Esto ayuda a la empresa a obtener liquidez para su gestión, con miras 

a obtener rentabilidad futura. 
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 Cuadro 4: Análisis vertical Estado de resultados integrados, El Dorado S.A.C 

 

Fuente propia por la empresa.
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Podemos darnos cuenta que del año 2019 al año 2020, el costo de ventas se ha 

incrementado en un 7.3%, lo que representa la suma de los servicios vendidos por la 

empresa El Dorado S.A.C. Por otro lado, al analizar los eventos en el año 2020, 

encontramos que su beneficio neto para socios y accionistas se redujo en un 12,6% 

desde el 0,9% en el año 2019. 

 

Esto se debe a que, debido a los eventos en el año 2020, las ventas de boletos de 

pasajes y envíos de encomiendas se han reducido drásticamente debido a las 

restricciones por la pandemia en todo nuestro país, lo que ha provocado el cierre de 

negocios. Sabemos que, a pesar de ello, la empresa es capaz de sobrevivir gracias a la 

buena gestión operativa de la alta dirección y el buen manejo de los recursos financieros 

que es una de las tareas más frecuentes tanto del  directorio de la empresa, como de la 

gerencia, pues tienen que planificar desde el año anterior las inversiones que se van a 

realizar, a efecto de ir alcanzando un mejor posicionamiento en el mercado, esto implica 

que para por un riguroso análisis sobre la base de proyecciones económicas que les 

permite identificar estratégicamente la demanda en inversión, lo cual, los conlleva a tener 

que proyectar sus resultados y en algunos casos proponer a los socios la reinversión de 

sus utilidades, en otros casos, un aumento de capital y en algunas otras oportunidades 

acudir en forma inmediata a las diferentes líneas de crédito que se posee. Resulta 

importante señalar que la mayoría de los socios, opinan que la empresa debe buscar a 

través de sus diferentes mecanismos la solución a la necesidad de financiamiento, a 

efecto que les permita cumplir con las inversiones planificadas, y no tener que disponer 

de sus utilidades para este fin, lo cual representa un tema de alta discusión en el seno 

de sus asambleas. 
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4.4 Prueba de hipótesis de la empresa de transportes interprovincial de pasajeros 

el Dorado S.A.C; para determinar si es válida la influencia entre el financiamiento 

y su rentabilidad. 

 

4.4.1 Objetivo general:  

Determinar la influencia del financiamiento en la rentabilidad de la empresa 

interprovincial de transporte de pasajeros el Dorado SAC; Tumbes, 2020. 

Cuadro 5: Tabla cruzada: Financiamiento- Rentabilidad 

 Tabla cruzada: FINANCIAMIENTO*RENTABILIDAD 

 RENTABILIDAD Total 

64 71 72 73 

FINANCIAMIENTO 38 Recuento 1 0 0 0 1 

Recuento esperado ,2 ,4 ,2 ,2 1,0 

% del total 20,0% 0,0% 0,0% 0,0% 20,0% 

44 Recuento 0 0 1 0 1 

Recuento esperado ,2 ,4 ,2 ,2 1,0 

% del total 0,0% 0,0% 20,0% 0,0% 20,0% 

47 Recuento 0 1 0 0 1 

Recuento esperado ,2 ,4 ,2 ,2 1,0 

% del total 0,0% 20,0% 0,0% 0,0% 20,0% 

48 Recuento 0 0 0 1 1 

Recuento esperado ,2 ,4 ,2 ,2 1,0 

% del total 0,0% 0,0% 0,0% 20,0% 20,0% 

51 Recuento 0 1 0 0 1 

Recuento esperado ,2 ,4 ,2 ,2 1,0 

% del total 0,0% 20,0% 0,0% 0,0% 20,0% 

Total Recuento 1 2 1 1 5 

Recuento esperado 1,0 2,0 1,0 1,0 5,0 

% del total 20,0% 40,0% 20,0% 20,0% 100,0% 

Fuente: Datos cuestionario. SPSS. 
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Prueba de hipótesis general: (Formulamos las hipótesis estadísticas) 

H1: El financiamiento influye positivamente en la rentabilidad de la empresa 

interprovincial de transporte de pasajeros el Dorado SAC; Tumbes, 2020. 

H0: El financiamiento No influye positivamente en la rentabilidad de la empresa 

interprovincial de transporte de pasajeros el Dorado SAC; Tumbes, 2020. 

 

Prueba chi-cuadrado: Variable independiente- Dependiente. 

 

Cuadro 6: Prueba de chi - cuadrado: Financiamiento- Rentabilidad 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor Df Significación asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 15,000a 12 ,241 

Razón de verosimilitud 13,322 12 ,346 

Asociación lineal por lineal 2,577 1 ,108 

N de casos válidos 5   

a. 20 casillas (100,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,20. 

Fuente: Datos cuestionario. SPSS. 

 

Interpretación: 

Como el nivel de significancia es mayor a 0,05 (0.241 >0,05) aceptamos la hipótesis 

alternativa, rechazando la hipótesis nula; es así que a un nivel de significancia de 0.05; 

El financiamiento influye positivamente en la rentabilidad de la empresa interprovincial 

de transportes terrestres el Dorado SAC; Tumbes, 2020. 
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Cuadro 7: Medidas asimétricas. 

Medidas simétricas 

 Valor Error 

estándar 

asintóticoa 

T 

aproximadab 

Significación 

aproximada 

Intervalo 

por 

intervalo 

R de Pearson ,803 ,163 2,331 ,102c 

Ordinal por 

ordinal 

Correlación de 

Spearman 

,410 ,475 ,779 ,493c 

N de casos válidos 5    

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 
Fuente: Datos cuestionario. SPSS. 

 

Interpretación:  

Como el coeficiente de contingencia es mayor a 0,05 (0.102 >0,05) aceptamos la 

hipótesis alternativa, rechazando la hipótesis nula; concluyendo que a un nivel de 

significancia de 0.05; existe una influencia significativa entre el financiamiento en la 

rentabilidad de la empresa interprovincial de transportes terrestres el Dorado SAC; 

Tumbes, 2020. 

 

 

4.4.1.1 Prueba de hipótesis especifica 1: (Formulamos las hipótesis 

estadísticas). 

H1: El Financiamiento vía capital influye positivamente en la rentabilidad económica 

de la empresa interprovincial de transporte de pasajeros el Dorado SAC; Tumbes, 

2020. 

 

 H0: El Financiamiento vía capital No influye positivamente en la rentabilidad económica 

de la empresa interprovincial de transporte de pasajeros el Dorado SAC; Tumbes, 2020. 
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Cuadro 8: Tabla cruzada financiamiento vía capital –rentabilidad económica. 

 

Tabla cruzada: VIA CAPITAL*RENTABILIDAD 

 
RENTABILIDAD Total 

64 71 72 73 

VIA CAPITAL 16 Recuento 1 0 0 0 1 

Recuento esperado ,2 ,4 ,2 ,2 1,0 

% del total 20,0% 0,0% 0,0% 0,0% 20,0% 

18 Recuento 0 1 0 0 1 

Recuento esperado ,2 ,4 ,2 ,2 1,0 

% del total 0,0% 20,0% 0,0% 0,0% 20,0% 

22 Recuento 0 0 0 1 1 

Recuento esperado ,2 ,4 ,2 ,2 1,0 

% del total 0,0% 0,0% 0,0% 20,0% 20,0% 

23 Recuento 0 0 1 0 1 

Recuento esperado ,2 ,4 ,2 ,2 1,0 

% del total 0,0% 0,0% 20,0% 0,0% 20,0% 

25 Recuento 0 1 0 0 1 

Recuento esperado ,2 ,4 ,2 ,2 1,0 

% del total 0,0% 20,0% 0,0% 0,0% 20,0% 

Total Recuento 1 2 1 1 5 

Recuento esperado 1,0 2,0 1,0 1,0 5,0 

% del total 20,0% 40,0% 20,0% 20,0% 100,0% 

Fuente: Datos cuestionario. SPSS. 
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Cuadro 9: Prueba chi- cuadrado: Financiamiento vía capital -Rentabilidad 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor Df Significación asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 15,000a 12 ,241 

Razón de verosimilitud 13,322 12 ,346 

Asociación lineal por lineal 2,097 1 ,148 

N de casos válidos 5   

a. 20 casillas (100,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es ,20. 

Fuente: Datos cuestionario. SPSS. 

 

 

 

Cuadro 10: Medidas asimétricas 

Medidas simétricas 

 Valor Error 

estándar 

asintóticoa 

T 

aproximadab 

Significación 

aproximada 

Intervalo 

por 

intervalo 

R de Pearson ,724 ,180 1,818 ,167c 

Ordinal por 

ordinal 

Correlación de 

Spearman 

,462 ,480 ,902 ,434c 

N de casos válidos 5    

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 
Fuente: Datos cuestionario. SPSS. 
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4.4.1.2 Prueba de hipótesis especifica 2: (Formulamos las hipótesis estadísticas) 

 
H2: El Financiamiento vía crédito influye positivamente en la rentabilidad financiera de 

la empresa interprovincial de transporte de pasajeros el Dorado SAC; Tumbes, 2020.  

 H2: El Financiamiento vía crédito No influye positivamente en la rentabilidad 

financiera de la empresa interprovincial de transporte de pasajeros el Dorado SAC; 

Tumbes, 2020. 

 
 

Cuadro 11: Tabla cruzada- Vía crédito –Rentabilidad 

 

Tabla cruzada: VIA CREDITO *RENTABILIDAD 

 RENTABILIDAD Total 

64 71 72 73 

VIA CREDITO 21 Recuento 0 0 1 0 1 

Recuento esperado ,2 ,4 ,2 ,2 1,0 

% del total 0,0% 0,0% 20,0% 0,0% 20,0% 

22 Recuento 1 0 0 0 1 

Recuento esperado ,2 ,4 ,2 ,2 1,0 

% del total 20,0% 0,0% 0,0% 0,0% 20,0% 

26 Recuento 0 1 0 1 2 

Recuento esperado ,4 ,8 ,4 ,4 2,0 

% del total 0,0% 20,0% 0,0% 20,0% 40,0% 

29 Recuento 0 1 0 0 1 

Recuento esperado ,2 ,4 ,2 ,2 1,0 

% del total 0,0% 20,0% 0,0% 0,0% 20,0% 

Total Recuento 1 2 1 1 5 

Recuento esperado 1,0 2,0 1,0 1,0 5,0 

% del total 20,0% 40,0% 20,0% 20,0% 100,0% 

Fuente: Datos cuestionario. SPSS. 
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Cuadro 12: Chi-cuadrado-Financiamiento vía crédito -Rentabilidad 

Pruebas de chi-cuadrado 

 
Valor Df Significación asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 11,250a 9 ,259 

Razón de verosimilitud 10,549 9 ,308 

Asociación lineal por lineal ,609 1 ,435 

N de casos válidos 5 
  

a. 16 casillas (100,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,20. 

Fuente: Datos cuestionario. SPSS. 

 

 

 

 

Cuadro 13: Medidas asimétricas. 

Medidas simétricas 
 

Valor Error estándar 

asintóticoa 

T 

aproximadab 

Significación 

aproximada 

Intervalo por 

intervalo 

R de Pearson ,390 ,296 ,734 ,516c 

Ordinal por 

ordinal 

Correlación de 

Spearman 

-,026 ,467 -,046 ,966c 

N de casos válidos 5 
   

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 
Fuente: Datos cuestionario. SPSS. 
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4.4.1.3 Prueba de hipótesis especifica 3: (Formulamos las hipótesis 

estadísticas). 

H3: La fuente potencial de financiación influye positivamente en la rentabilidad de la 

empresa interprovincial de transporte de pasajeros el Dorado SAC; Tumbes, 2020. 

H3: La fuente potencial de financiación No influye positivamente en la rentabilidad de 

la empresa interprovincial de transporte de pasajeros el Dorado SAC; Tumbes, 2020. 

 
 

Cuadro 14: Tabla cruzada fuente potencial de financiación - Rentabilidad 

Tabla cruzada FUENTE POTENCIAL DE FINANCIAMIENTO: APORTACIONES DE SOCIOS, 

SECTOR BANCARIO, SOCIOS CAPITALISTAS.*RENTABILIDAD 

 
RENTABILIDAD Total 

64 71 72 73 

FUENTE POTENCIAL DE 

FINANCIAMIENTO: 

APORTACIONES DE 

SOCIOS, SECTOR 

BANCARIO, SOCIOS 

CAPITALISTAS. 

32 Recuento 1 0 0 0 1 

Recuento 

esperado 

,2 ,4 ,2 ,2 1,0 

% del 

total 

20,0% 0,0% 0,0% 0,0% 20,0% 

38 Recuento 0 2 1 0 3 

Recuento 

esperado 

,6 1,2 ,6 ,6 3,0 

% del 

total 

0,0% 40,0% 20,0% 0,0% 60,0% 

39 Recuento 0 0 0 1 1 

Recuento 

esperado 

,2 ,4 ,2 ,2 1,0 

% del 

total 

0,0% 0,0% 0,0% 20,0% 20,0% 

Total Recuento 1 2 1 1 5 

Recuento 

esperado 

1,0 2,0 1,0 1,0 5,0 

% del 

total 

20,0% 40,0% 20,0% 20,0% 100,0% 

Fuente: Datos cuestionario. SPSS. 
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Cuadro 15: Chi- cuadrado fuente potencial de financiación - rentabilidad 

Pruebas de chi-cuadrado 

 
Valor df Significación asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 10,000a 6 ,125 

Razón de verosimilitud 9,503 6 ,147 

Asociación lineal por lineal 3,937 1 ,047 

N de casos válidos 5 
  

a. 12 casillas (100,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 

,20. 

Fuente: Datos cuestionario. SPSS. 

 
 
 
 
 
 

Cuadro 16: Medidas asimétricas 

  Medidas simétricas 
 

Valor Error estándar 

asintóticoa 

T 

aproximadab 

Significación 

aproximada 

Intervalo por 

intervalo 

R de Pearson ,992 ,007 13,693 ,001c 

Ordinal por 

ordinal 

Correlación de 

Spearman 

,918 ,104 4,000 ,028c 

N de casos válidos 5 
   

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

Fuente: Datos cuestionario. SPSS. 
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V. Conclusiones 

 

1. Existe una influencia importante entre el financiamiento y la rentabilidad esto se 

refleja en el coeficiente de contingencia ya que resulta mayor a 0.05 (0.102 >0,05) 

motivo por el cual se aceptó la hipótesis alternativa concluyendo que existe una 

fuerte influencia del financiamiento en la rentabilidad de la empresa interprovincial 

de transporte de pasajeros El Dorado S.A.C. 

2. La empresa dentro de los cinco últimos años con excepción al año 2020 ha venido 

reinvirtiendo sus utilidades en el entendido, que la rentabilidad patrimonial (ROE) 

promedio del 2016 al 2019 fue de 12%, reinversión que fue utilizada para la 

adquisición de activos fijos a efecto de potenciar su capacidad productiva. 

3. La empresa cuenta con líneas de crédito aprobadas, tanto bancarias como 

comerciales, las mismas que son utilizadas en forma planificada, para cumplir 

eficientemente con su cadena de pago, así mismo utiliza dichas líneas para mejora 

y adquirir su activo fijo relacionado directamente con su fuente generadora (compra 

de Unidades). Estas adquisiciones se realizan en forma planificada para darle un 

impulso mayor a la operatividad de la empresa, debido a que se tiene la certeza 

que las unidades nuevas generan un mayor beneficio para la empresa, por la 

preferencia de sus clientes y la disminución de los costos debido a que los primeros 

3 años no demandan reparaciones, logrando con ello mejorar en forma directa la 

rentabilidad.  

4. La fuente potencial de financiamiento que tiene la empresa, está constituida por el 

financiamiento interno por la vía de incremento de capital o la reinversión de sus 

utilidades, y por el financiamiento externo por la vía de créditos bancarios y 

comerciales. La empresa acude a estas fuentes de financiamiento casi en forma 

exclusiva solo para la adquisición de activos fijos los cuales tienen una relación 

directa a mejorar su capacidad operativa lo cual redunda en forma directa con la 

mejora de la rentabilidad.   
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VI. Recomendaciones 

 

1. La gerencia debe analizar y dar a conocer a los socios la influencia que existe entre 

el financiamiento y la rentabilidad en la empresa interprovincial de transporte de 

pasajeros El Dorado S.A.C. 

2. La gerencia debe analizar y presentar una priorización de las inversiones en 

activos fijos que deban ser financiados vía incremento de capital o con la 

capitalización de sus resultados, a efecto de que lo socios tomen conocimiento de 

dicho estudio y puedan tomar decisiones económicas oportunas sobre el destino 

de sus utilidades. 

3. La gerencia debe ampliar su horizonte de análisis y planificación, a efecto de 

aprovechar sus líneas de créditos aprobadas, con la finalidad de ampliar su 

capacidad operativa, dado que existe una relación directa entre la adquisición de 

sus unidades (buses) y su rentabilidad.  

4. La gerencia debe analizar su principal fuente potencial de financiamiento, de tal 

forma que no solo cumpla de manera eficiente con las inversiones debidamente 

planificadas, sino que, además en medida de lo posible deba brindar la alternativa 

para que los socios de la empresa puedan disponer de sus utilidades en forma 

individual si así lo estimen por conveniente.   
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Anexos 

Anexo 01: Cuestionario para evaluar el financiamiento y su influencia en la 

rentabilidad de la empresa de transportes el Dorado S.A.C 

Cuadro 17: Cuestionario para evaluar el financiamiento 

Estimado participante, el presente cuestionario tiene por finalidad la obtención de 

información acerca del financiamiento proveniente vía capital y vía crédito para evaluar, 

con el objetivo de determinar la influencia en la rentabilidad de la empresa interprovincial 

de transportes terrestres el Dorado SAC; Tumbes. 

En tal sentido apelo a su colaboración y le solicito que usted responda el siguiente 

cuestionario con total sinceridad, considerando que el mismo no constituye un examen 

de conocimiento. 

Instrucciones: Su colaboración consiste en responder a las preguntas con la mayor 

sinceridad posible, no tiene que identificarse y la información que aporte solo se utilizara 

como soporte a la investigación. Este cuestionario tiene una escala del 1 al 5 en el que: 

Nunca (1), casi nunca (2), a veces (3), casi siempre (4) y siempre (5). 

 

N° 

 

DIMENSIONES / INDICADORES/ ÍTEMS 

ESCALA 

N CN AV CS S 

1 2 3 4 5 

Vía capital 

1 ¿Al constituir la empresa con razón jurídica, su 

financiamiento vía capital, representó más del 50% 

de su inversión? 

     

2 ¿Actualmente para refinanciar su ciclo 

económico financiero de la empresa representa 

menos del 50%? 

     

3 ¿Actualmente la utilidad neta de la empresa es 

utilizada para otros fines? 

     

4 ¿Los dividendos obtenidos para los socios son 

reinvertidos como un aporte adicional para la 

empresa? 

     

5 ¿Los motivos principales para acudir a la fuente 

de financiamiento vía capital es la alta tasa de 
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interés por parte de la entidad del sistema 

financiero bancario o no bancario? 

6 ¿Los motivo a utilizar una fuente de financiación 

vía capital es  la provisión de suministros, 

repuestos, publicidad y marketin? 

     

7 ¿El financiamiento vía capital, parte de la 

inversión es considerada en Investigación y 

desarrollo; para beneficio de la empresa? 

     

8 ¿Contratación de asesoría o consultorías de 

profesionales es financiada vía capital de la 

empresa? 

     

Vía crédito 

9 ¿Al constituir la empresa con razón jurídica, su 

financiamiento vía crédito, represento más del 50% 

de su inversión? 

     

10 ¿Actualmente para refinanciar su ciclo 

económico financiero de la empresa representa 

más del 50%? 

     

11 ¿Los motivos principales para acudir a la fuente 

de financiamiento vía crédito es la Agilidad, 

facilidad en el trámite y poca documentación? 

     

12 ¿A tenido acceso en los últimos 5 años vía 

crédito para llevar a cabo sus actividades de la 

empresa? 

     

13 ¿Los créditos bancarios solo han sido para 

adquirir inmuebles y maquinaria para beneficio de 

la empresa? 

     

 

14 

¿La adquisición de un crédito bancario le ha 

permitido responder favorablemente sus 

obligaciones internas y externas del ciclo 

económico financiero de la empresa? 

     

15 ¿Le ha tocado formar parte de la toma de 

decisiones de financiamiento vi acredito para el 

financiar y retribuir el mismo en cada una de sus 

áreas? 
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Cuadro 18: Cuestionario sobre la rentabilidad 

Estimado participante, el presente cuestionario tiene por finalidad la obtención de 

información sobre la rentabilidad económica y financiera, con el objetivo de buscar si el 

financiamiento influye en la mejora continua de la empresa interprovincial de transportes 

terrestres el Dorado SAC; Tumbes. 

En tal sentido apelo a su colaboración y le solicito que usted responda el siguiente 

cuestionario con total sinceridad, considerando que el mismo no constituye un examen 

de conocimiento. 

Instrucciones: Su colaboración consiste en responder a las preguntas con la mayor 

sinceridad posible, no tiene que identificarse y la información que aporte solo se utilizara 

como soporte a la investigación. Este cuestionario tiene una escala del 1 al 5 en el que: 

Nunca (1), casi nunca (2), a veces (3), casi siempre (4) y siempre (5). 

 

N° 

 

DIMENSIONES / INDICADORES/ ÍTEMS 

ESCALA 

N CN AV CS S 

1 2 3 4 5 

Económica 

1 ¿Está al tanto de cuáles son los recursos de los 

que dispone la empresa? 

     

2 ¿Está pendiente de cuánto debe su empresa a 

sus usuarios internos? 

     

3 ¿Sabe lo que le cuesta a su empresa producir 

los bienes o servicios que vende? 

     

4 ¿Siente una verdadera responsabilidad por el 

progreso de la empresa? 

     

5 ¿Está al tanto de cuánto dinero le deben a su 

empresa? 

     

6 ¿A sufrido su empresa  retrasos en sus servicios 

ofrecidos? 

     

7 ¿Sabe dónde fueron invertidas las utilidades de 

los últimos seis meses? 

     

8 ¿Está al tanto de cuál es la rentabilidad 

económica de su empresa? 
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Financiera 

9 ¿Estarías dispuesto a seguir una serie de pasos 

que te lleven a duplicar o triplicar tus ganancias, 

aunque las ventas no aumenten un 25% 

anualmente? 

     

10 ¿Quisieras llevar tu empresa al siguiente nivel 

de crecimiento? 

     

11 ¿Si lograras duplicar tus ganancias en menos 

de un año te sentirías satisfecho? 

     

12  ¿Tienes realmente herramientas efectivas de 

control financiero para tu negocio y para controlar 

los resultados de tu empresa y de tu gente? 

     

13  ¿Utilizas información financiera para tomar 

decisiones y para el control gerencial? 

     

14 ¿Sabes usted cuál es el punto de 

equilibrio operativo y financiero de tu negocio? 

     

15 Las ventas influyen en la rentabilidad financiera.      

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gestiopolis.com/toma-de-decisiones-teoria-y-metodos/
https://www.gestiopolis.com/toma-de-decisiones-teoria-y-metodos/
https://www.gestiopolis.com/punto-de-equilibrio-como-se-determina/
https://www.gestiopolis.com/punto-de-equilibrio-como-se-determina/
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 Anexo 2: Matriz de consistencia 

Título: El financiamiento y su influencia en la rentabilidad de la empresa interprovincial de transportes el Dorado; periodo 2020-

Tumbes. 

Autor: Ashley Dannixa Cruz García 

Problema Objetivo Hipótesis Variable Metodología 

General: 

¿Cuál es la influencia 

del financiamiento en la 

rentabilidad de la 

empresa interprovincial 

de transporte de 

pasajeros el Dorado 

SAC; Tumbes, 2020?. 

General: 

Determinar la 

influencia del 

financiamiento en la 

rentabilidad de la 

empresa interprovincial 

de transporte de 

pasajeros el Dorado 

SAC; Tumbes, 2020. 

 

General: 

El financiamiento 

influye positivamente en 

la rentabilidad de la 

empresa interprovincial 

de transporte de 

pasajeros el Dorado SAC; 

Tumbes, 2020. 

 

 

 

 

 

 

Independiente: 

 

Financiamiento 

 

 

 

 

 

 

 

Dependiente: 

 

Rentabilidad 

Lugar de ejecución.  

Provincia de Tumbes en la 

empresa interprovincial de 

transporte de pasajeros el 

Dorado SAC.  

 

Tipo y diseño de la 

investigación. 

Tipo: 

Descriptiva, Analítica. 

 

Diseño de la investigación. 

- Cuantitativo: No 

experimental transversal 

-Cualitativo: Teoría 

fundamentada y Análisis de 

caso. 

 

Población y muestra. 

Población:  

 La empresa interprovincial de 

transporte de pasajeros el 

Dorado SAC-Tumbes. 

Específicos: 

P1: ¿Cuál es la 

influencia del 

financiamiento vía capital 

en la rentabilidad 

económica de la empresa 

interprovincial de 

transporte de pasajeros 

el Dorado SAC; Tumbes, 

2020?  

 

 

 

 

Específicos: 

O1: Conocer la 

influencia del 

financiamiento vía 

capital en la rentabilidad 

económica de la 

empresa interprovincial 

de transporte de 

pasajeros el Dorado 

SAC; Tumbes, 2020. 

 

 

 

 

Específicos: 

H1: El Financiamiento 

vía capital influye 

positivamente en la 

rentabilidad económica 

de la empresa 

interprovincial de 

transporte de pasajeros el 

Dorado SAC; Tumbes, 

2020. 
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P2: ¿Cuál es la 

influencia del 

financiamiento vía crédito 

en la rentabilidad 

financiera de la empresa 

interprovincial de 

transporte de pasajeros 

el Dorado SAC; Tumbes, 

2020? 

 

P3: ¿Cuál es la fuente 

potencial de financiación 

y su influencia en la 

rentabilidad de la 

empresa interprovincial 

de transporte de 

pasajeros el Dorado 

SAC; Tumbes, 2020? 

O2: Determinar la 

influencia del 

financiamiento vía 

crédito en la rentabilidad 

financiera de la empresa 

interprovincial de 

transporte de pasajeros 

el Dorado SAC; Tumbes, 

2020.  

 

O3: Determinar la 

fuente potencial de 

financiación y su 

influencia en la 

rentabilidad de la 

empresa interprovincial 

de transporte de 

pasajeros el Dorado 

SAC; Tumbes, 2020? 

 

 

H2: El Financiamiento 

vía crédito influye 

positivamente en la 

rentabilidad financiera de 

la empresa interprovincial 

de transporte de 

pasajeros el Dorado SAC; 

Tumbes, 2020.  

 

 

 

H3:  La fuente 

potencial de financiación 

influye positivamente en 

la rentabilidad de la 

empresa interprovincial 

de transporte de 

pasajeros el Dorado SAC; 

Tumbes, 2020.  

 

 

 

 Muestra: 

Fue conformada por 5 

integrantes que laboran en la 

organización, los mismos que 

influyen en las decisiones de la 

empresa tales como: Gerente 

General, Gerente Financiero, 

Gerente Operativo, Gerente de 

administración y Jefe de 

contabilidad. 

 

Técnicas e instrumentos. 

Se utilizará para la recolección 

de datos la información 

proporcionada financiera y no 

financiera por la empresa El 

Dorado S.A.C y se hará uso de 

instrumentos de recolección de 

datos cuestionario a los 

funcionarios y compararla con la 

información financiera real que 

cuenta la empresa. 
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Anexo 3: Ficha ruc y pagina wep. 
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Anexo 04: Evidencia Turniting 
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Al 29 de Junio del 2021. 

 

 

 

 

 

 


