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Resumen:
El estudio aborda el tema del endeudamiento en la toma de decisiones en la empresa
Carrocerías Universal, debido a que la gerencia requería de datos precisos y de manera
periódica sobre los análisis de estados financieros para tomar mejores decisiones en beneficio
de la empresa. El objetivo principal fue describir la importancia del endeudamiento, ratios de
endeudamiento y de las cuentas por cobrar. Razón por la que se efectuó una entrevista y se
presenta una serie de cálculos financieros basados en la revisión documentaria para la
comprensión de la importancia que existe el conocer el nivel de endeudamiento. La
metodología aplicada fue de diseño no experimental – transeccional, De acuerdo con la
descripción realizada se concluye que pese a que el empresario de manera empírica trata sus
deudas con precaución, requiere de datos más detallados para obtener mayores logros en el
mundo empresarial competitivo actual.
Palabras claves:Descripción, endeudamiento, toma de decisiones.
With this paper I address the issue of indebtedness in decision-making in the company
Carrocerías Universal, because the management required precise data and periodically on the
analysis of financial statements to make better decisions for the benefit of the company. The
main objective was to describe the importance of debt, debt ratios and accounts receivable.
Reason why an interview was conducted and a series of financial calculations based on the
documentary review is presented to understand the importance of knowing the level of
indebtedness.

The

applied

methodology

was

non-experimental-transectional

design.According to the description made, it is concluded that despite the fact that the
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entrepreneur empirically treats his debts with caution, he requires more detailed data to obtain
greater achievements in the current competitive business world.
Keywords: Description , indebtedness, decision making.
1. Introducción
Toda empresa es parte del sistema económico que según Beker y Mochon (2007) “es la
forma en que organizan los individuos de una sociedad para solucionar su problemas
económicos básicos” Existen diferentes tipos de empresas en el Perú, desde las grandes
corporaciones hasta las microempresas, para el presente caso nos enfocaremos en una
empresa que pertenece al grupo de las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES), Frances
Fischman (2019 ) “La importancia de las PYMES es similar en todo el mundo, ya que aportan
entre 70 % y 90 % de los empleos y aportan la mitad del Producto Interno Bruto (PIB)
mundial ” como podemos ver las empresas pequeñas y medianas son realmente importantes
en la economía de diversos países en el mundo , de manera especial en el Perú.
Las empresas al igual que las personas, pueden estar sanas y luego caer enfermos o en
crisis. Cuando se tratan de las personas éstas visitan a un médico que los somete a
diversas pruebas y recomienda un tratamiento. Sucede de igual forma en el caso de las
empresas, el gerente o dueño visita a un profesional en la gestión financiera de empresas
que le recomienda el procedimiento para sacarlo de la crisis en la que pueda
encontrarse. El diagnóstico financiero es fundamental para la formulación de un plan de
gestión financiera, que brinde una salida a los problemas que pueden aquejar a una
empresa en lo financiero, comercial y administrativo. (Díaz & García, 2015, pág. 64)
La falta de una adecuada gestión empresarial y la carencia de procesos de control
interno definidos que presentan la mayoría de empresas, ocasiona una problemática financiera
reflejado en la reducción de la productividad económica, aspectos que influyen en su
crecimiento y desarrollo (Esquivel, 2019). La inexistencia y/o desconocimiento del manejo
empresarial y económico genera un bajo rendimiento financiero y un desaprovechamiento de
los recursos económicos (Rivera, 2015).
Valdiviezo (2016) señala que, las finanzas, como parte de la contabilidad, ocupan un rol
importante, la gestión y administración de las finanzas tuvo sus inicios en el siglo XIX, el
término “finanzas” tiene origen en la palabra “finís” que significa finalizar, como medio para
la formación y distribución de fondos que permitan asegurar la existencia de un
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funcionamiento económico. Por ello se puede afirmar que las finanzas son el arte y la ciencia
de gestionar dinero.
Por ello la administración financiera posee como objetivo primordial la maximización
del valor de mercado de la empresa, porque las empresas operan en ambientes financieros
altamente competitivos, por tales razones es necesario que los administradores logren elevar
los recursos financieros para garantizar la continuidad de las operaciones y las opciones de
inversión a futuro. Una empresa que no cuente con gerentes financieros inteligentes, es poco
probable que logre sobrevivir, y más aún lograr sus objetivos a largo plazo de incrementar el
valor de la institución (Zambrana & Chávez, 2016).
El análisis e interpretación de los estados financieros es un instrumento práctico para
reducir los problemas de índole financiero que se pueden presentar en cualquier empresa, sin
distinción de giro, este se conforma por el análisis financiero de sus indicadores y/o ratios
financieros, permitiendo a los administradores mejorar el manejo administrativo de la
empresa (Carrillo, Bravo, & Valenciana, 2015). A través de este se pretende determinar las
necesidades que presente la empresa, cómo las cubre y si la empresa es capaz de rembolsar la
financiación utilizada en la entidad. (Caraballo, Amondarain, & Zubiaur, 2017, pág. 69).
Al respecto Velásquez, Ponce y Cuello (2016) refieren que el análisis e interpretación
de estados financieros es una de las funciones del área administrativa y financiera encargada
de presentar los elementos necesarios de juicio para apoyar o rechazar las diversas opiniones
que se hayan considerado respecto a la situación financiera que presenta la empresa.
La interpretación de los datos de índole financiero son de suma importancia para cada
una de las actividades que se desarrollan al interior de una empresa, pues a través de dicha
información, los ejecutivos pueden crear diferentes políticas de financiamiento externo,
además de poder enfocarse en la solución de problemas en específico que agobian a la
empresa, tales como las cuentas por cobrar o cuentas por pagar; inclusive permite moldear las
políticas de crédito para los clientes de acuerdo a su rotación, puede también ser un punto de
enfoque cuando se usa como herramienta para la rotación de inventario obsoleto (Irrazabal,
2018). A través de la interpretación de la data presentada en los estados financieros los
clientes internos y externos pueden observar el desempeño que la empresa muestra en el
mercado (Ribbeck, 2015).
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Osorio (2016) señala que mediante los estados financieros históricos es posible analizar
e interpretar la situación financiera de cualquier empresa, con el objetivo de identificar la
sintomatología de salud o enfermedad, al igual que sus fortalezas y debilidades, además de las
potenciales causas de los problemas o puntos favorables para realizar recomendaciones o
tomar decisiones respecto a alguna opción de inversión.
Los ratios financieros son herramientas expresadas a través de índices, coeficientes o
razones, que se obtiene como producto de la división matemática de las cuentas del estado de
situación financiera y estado de resultados, son aquellos indicadores que señalan la relación
existente entre una partida activa y otra pasiva, con la finalidad de evaluar el equilibrio
financiero de la empresa (Benito & Rivas, 2016).
Según Corona, Bejarano y González (2017) el análisis de ratios es considerado la
herramienta de análisis financiero más conocida y utilizada en la actualidad, constituyendo
una herramienta de manifestación de los principales hitos de la empresa, además de una base
de comparación en el tiempo y con otras empresas que comparte características similares,
inclusive de manera frecuente en otro tipo de informes y análisis, tanto internos como
externos.
Rimarachin y Quispe (2019) refieren que el estado de situación financiera permite
conocer la situación económica y financiera de la empresa en cuestión, desde el punto de vista
de los empresarios, debido a que muestra específicamente los activos, pasivos y patrimonio de
una institución, en fecha determinada. Además, el estado de resultados corresponde a un
estado de actividad debido a que permite reflejar los ingresos, gastos y utilidades, informando
sobre el origen de la utilidad o pérdida que son reflejados en el balance general, muestra el
total de los conceptos en los cuales se gasta y la fuente de ingresos, determinando el producto
neto de la actividad económica.
Entre los métodos de análisis de los estados financieros, se consideran tambien el
análisis vertical y horizontal. Respecto al análisis vertical, es un método que permite
determinar la estructura del estado de situación financiera y del estado de resultados,
especificando el porcentaje de participación de cada concepto, su aplicación es ideal cuando
se evalua un solo ejercicio, inclusive para realizar comparaciones con los estados de otras
empresas de características similares (Calderón, Estados financieros, 2017). Reeve (2010)
indica respecto al analisis vertical que el análisis de porcentajes también puede ser usado para
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mostrar la relación de cada uno de los componentes en el total dentro de un solo estado
(citado en Olivera, 2016).
El método del análisis horizontal implica la comparación de las cifras de periodo a
periodo, con la finalidad de evaluar las tendencias que se observan en el comportamiento de
los conceptos de dichos estados, identificando con facilidad los conceptos que presentaron
cambios en el periodo; para la realización de este método, es conveniente tomar los estados
financieros e información de mínimo de los últimos dos periodos, por ello es considera de
características dinámicas (Mendoza, 2019). Esta definición es compartida por Idrovo (2015),
el cuál señala que este tipo de análisis se emplea para comparar los mismos rubros de los
estados financieros durante años consecutivos o inclusive con datos de un año base estándar.
De manera específica, el ratio de endeudamiento señala la proporción de financiamiento
ajeno que posee la empresa respecto a su patrimonio, sin contemplar las inversiones (Holded,
2018). El endeudamiento brinda dos ventajas concretas: la flexibilidad y el control, el primero
hace alusión a la maleabilidad del producto financiero, permitiendo ser cambiado al gusto,
como sucede en las pólizas de crédito; en cuanto al control, este sigue perteneciendo al
empresario. Principalmente la ventaja del endeudamiento es que permite operar con mayor
margen de movimientos sin necesidad de hacer entrega de parte del negocio, es uno de los
valores clave para el análisis de la situación financiera de cualquier tipo de empresa, por ello
es importante conocerlo y calcular en diferentes instantes en el tiempo, para velar por la
supervivencia de la empresa y corregir posibles desviaciones (Pardo, 2019)
Tapia (2016) señala que los ratios de endeudamiento expresan el respaldo que la
empresa posee respecto a sus deudas totales, brindando una idea sobre la autonomía
financiera de la misma, combinando las deudas de corto y largo plazo; permitiendo conocer la
estabilidad de la empresa en términos de la composición de los pasivos y su peso relativo con
el capital y el patrimonio; además, muestra el riesgo que correría aquel que ofrezca
financiamiento adicional a la empresa e identifica quienes han aportado los fondos que están
invertidos en los activos.
Para Vásquez (2016) la toma de decisiones es un proceso sistémico y racional mediante
el cual se selecciona una opción de entre varias alternativas, siendo la seleccionada la más
óptima para el logro de los objetivos que persigue la empresa, este proceso es importante para
el personal directivo, pues según su elección se logrará el funcionamiento de la institución de
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manera positiva o negativa. Tomar una decisión supone seleccionar la mejor alternativa de
entre varias posibles, para ello se requiere información sobre cada una de las alternativas y sus
posibles consecuencias referente a los objetivos, la información es la materia prima, una vez
procesada se obtiene una acción a ejecutar, la realización del mismo genera nueva
información que servirá de base para nuevas decisiones y así sucesivamente (Manchego,
2016)
Con el desarrollo del presente trabajo, se busca brindar una alternativa de solución a las
diferentes problemáticas que atraviesa la empresa Carrocerías Universal, facilitando

la

descripción detallada del endeudamiento en toma de decisiones para posteriormente elaborar
planes o acciones de mejora que logren mitigar el impacto en la empresa.
2. Materiales y Métodos (Metodología)
2.1 Muestra/ participantes
La población es el conjunto de personas, objetos o medidas que poseen algunas
características comunes observables en un lugar y en un instante determinado (Supo, 2015).
Debido a las características de la investigación, Huayamave (2018) cita que la población y
muestra en una investigación documental, se basan en datos que hayan sido recolectados en
investigaciones, documentos ya elaborados, elementos que no pueden ser alterados.
Por ello para la presente investigación se consideró como población y muestra a los
documentos financieros y personal administrativo que labora en la empresa, quienes
facilitaron toda la información necesaria respecto al tema de investigación.
2.2 Materiales e insumos
De acuerdo al tipo de investigación se pueden hacer uso de técnicas e instrumentos en
específico, la información recopilada será el medio para probar y responder las interrogantes y
objetivos planteados en la investigación (López & Fachelli, 2015). En la presente
investigación se hizo uso de las técnicas de recolección de datos tales como análisis
documental, observación y entrevista, por su amplia utilidad en las investigaciones sociales,
gracias a su versatilidad, sencillez y objetividad de los datos recolectados.
El instrumento de recolección de datos es la síntesis de los indicadores escogidos en
conjunto con la técnica de recolección de datos (Hernández, Metodología de la Investigación,
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2019). El instrumento empleado fueron las fichas de observación, que permitieron registrar
hechos observados de manera directa, y encuestas para conocer la apreciación del propietario
de la empresa.
2.3 Pasos de la investigación
Para llevar a cabo el presente estudio se realizó el trámite administrativo mediante un
oficio dirigido al gerente de la empresa; para obtener el permiso para la aplicación del
instrumento. Luego se llevó a cabo las coordinaciones pertinentes, a fin de establecer el
cronograma de recolección de datos.
2.4 Tipo o nivel de la investigación
El tipo de investigación es básica, la cuál según Hernández (2019) es aquella que tiene
como objetivo ampliar y profundizar conocimientos para el entendimiento de fenómenos y/o
principios fundamentales.
El estudio se enmarca bajo un diseño no experimental - transeccional, no experimental
porque se realiza sin la manipulación deliberada de las variables, es decir no se genera de
manera forzosa alguna situación, sino se observan y analizan las situaciones ya existentes;
transeccional, tiene como propósito la descripción de variables y el análisis de su incidencia e
interrelación en un momento dado (Hernández, 2019).

3. Resultados
Razón social: Miguel Ángel García Apaza
Nombre comercial: Carrocerías Universal
RUC: 10405651811
Dirección: Tacna
Objeto social: La empresa “Carrocerías Universal”

brinda el servicio de grúa ya sea

traslado, estiba o desestiba de cargas de diferente tonelaje, según el requerimiento del cliente.
Según manifestó el propietario la empresa realiza trabajos en los diferentes distritos de
la provincia de Tacna y a veces v van a las provincias de Tarata y Jorge Basadre Grohoman,
en algunas oportunidades viajan a la ciudad de Ilo y Moquegua.
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En cuanto a la forma

de llevar

la contabilidad, el propietario encargó ésta

responsabilidad a un contador que realiza dicho trabajo en la oficina de la empresa, allí
archiva todos los documentos de la empresa: boletas, facturas, guías de transportista,
registros de compras y de ventas, los pagos de impuestos, contratos ,las declaraciones de cada
mes y las declaraciones anuales. También el propietario manifestó que no es costumbre
solicitar de manera mensual sino anual los Estados Financieros al contador, porque hasta la
fecha no lo había necesitado, y prefiere concentrarse en la atención a los clientes para generar
cada vez más ingresos para que la empresa siga creciendo y con el tiempo poder ampliar su
cartera de clientes.
Se le consultó si le gustaría saber los beneficios que tiene el hacer un análisis financiero
de su empresa, a lo cual manifestó que sí está interesado en saber qué beneficios puede
obtener con el hecho de contar con dicha información.
Con respecto a las compras a crédito, expresó que normalmente compra todo al contado
porque prefiere trabajar con un mínimo de deudas en cuanto le sea posible, lo considera algo
arriesgado; aunque también manifestó que cuando se trata de una inversión importante opta
por evaluar los posibles prestamos que le brindarían las diferentes entidades bancarias de la
localidad.
Finalmente se le consultó sobre el conocimiento claro sobre cómo está realmente la
situación económica de su empresa a lo que dijo: en realidad no lo sé con claridad, solo reviso
mis ingresos diarios y tengo cuidado con las deudas, siempre pago al contado cuando se trata
de importes que no requieren la bancarización.
3.1. Análisis vertical
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Tabla 1
Análisis vertical del Estado de Situación Financiera 2018 - 2019
2018
2019
Estado de SituaciónFinanciera
S/
%
S/
Activo corriente
Caja banco
41,459.00
20.4%
39,976.00
Cuentas por cobrar comerciales
1,875.00
0.9%
0.00
Cuentas por cobrar accionist. - pers.
Ctas por cobrar div. Terceros
105.00
Mercaderías (Almacén)
Otros activos corrienntes
14916.00
7.3%
4599.00
Total activo corriente
58,250.00
28.6%
44,680.00
Activos no corrientes
Valores
Inmueble, maquinaria y equipo
244064.00
119.8%
244064.00
Depreciación acumulada
-98,609.00
-48.4%
-110,198.00
Otros activos no corrientes
2,459.00
Total activo no corriente
145,455.00
71.4%
136,325.00
Total activo
203,705.00
100%
181,005.00
Pasivo corriente
Sobregiros bancarios
0
0
Tributos, contraprestaciones y aportes
735.00
0.4%
556
Remuneración y particip. por pagar
0
0
Cuentas por pagar y comerciales
38,000.00
18.7%
18,000.00
Obligacione financieras a corto plazo
0
0
Total pasivo corriente
38,735.00
19.0%
18,556.00
Pasivo no corriente
Obligaciones financieras a largo plazo
12,477.00
6.1%
498.00
Total pasivo
51,212.00
25.1%
19,054.00
Patrimonio
Capital social
52,165.00
25.6%
52,165.00
Capital adicional
0.00
0.00
Resultados acumulados (pérdida ejerc.)
83,641.00
41.1%
100,755.00
Resultado del ejercicio
16,687.00
8.2%
9,031.00
Total patrimonio
152,493.00
74.9%
161,951.00
Total pasivo y patrimonio
203,705.00
100%
181,005.00
Fuente: Carrocerías Universal
Elaboración: Propia

%
22.1%
0.0%
0.1%
2.5%
24.7%

134.8%
-60.9%
1.4%
75.3%
100%

0.3%
9.9%
10.3%
0.3%
10.5%
28.8%
55.7%
5.0%
89.5%
100%

El efectivo corresponde al 22.1% del total de activos, y de todas las cuentas del activo
corriente el que menos representación posee es el de cuentas por cobrar diversas a terceros
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porque representa un 0.1% de los activos totales, con respecto a cuentas por cobrar
comerciales tiene 0.0% lo que indica que el 100% de sus ventas son al contado lo cual
disminuye el riesgo de pérdidas. Respecto al activo no corrientes se observa que representa el
75.3% del total de activos.
En cuanto a las cuentas por pagar comerciales, ésta se encuentra representada por un
9.9% del pasivo corriente y el total del pasivo corriente es de 10.3%; las obligaciones
financieras a largo plazo tiene un 0.3% frente al total de pasivo. Observando de manera
global los pasivos están representados en 10.5% mientras que la cuenta de capital social
tiene un 28.8% frente a un resultado acumulado de 55.7%, y por último se tiene un resultado
del ejercicio representado por 5% del total del patrimonio de la empresa. Al comparar los
totales del pasivo y patrimonio se puede afirmar que el pasivo solo asciende a un 10.5% y al
patrimonio cuenta con un 89.5%.
Tabla 2
Análisis vertical del estado de resultados 2019
2018

Estado de Resultados
Ventas
(-) Descuentos, reb. y bonif. concedidas
Costo de ventas

S/

2019
%

S/

%

149,705.00

100%

82,524.00

100%

-93,776.00

-63%

-55,512.00

-67%

55,929.00

37%

27,012.00

33%

-2,820.00
-30,230.00

-2%
-20%

-2,468.00
-14,510.00

-3%
-18%

Utilidad de operación

22,879.00

15%

10,034.00

12%

Otros Egresos e Ingresos
(+) Otros ingresos
(+) Otros ingresos financieros
(-) Otros egresos
(-) Cargas financieras

-4,338.00

-3%

0.00

0%

Resultado del ejercicio antes del imp.

18,541.00

12%

10,034.00

12%

Impuesto a la renta

-1,854.00

-1%

-1,003.00

-1%

Resultado del ejercicio

16,687.00

11%

9,031.00

11%

Utilidad bruta
Gastos Operativos
(-) Gastos administrativos
(-) Gastos de ventas

Fuente: Carrocerías Universal
Elaboración: Propia
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Del análisis vertical se puede observar que de la totalidad de ventas el costo de ventas
representa el 67% de la totalidad de ventas y la utilidad bruta corresponde a un 33%. Los
gastos administrativos han representado el 3% y los gastos de ventas el 18% de todas las
operaciones de ventas realizadas a lo largo del periodo 2019 y finalmente la utilidad antes de
impuestos que se obtuvo al culminar el periodo corresponde a un 12% del total de las
ventas.
3.2. Análisis horizontal
Tabla 3
Análisis horizontal del Estado de Situación Financiera 2019
Estado de Situación

2018

Varriación
Absoluta

2019

Varriación
Relativa

Activo corriente
Caja banco
Cuentas por cobrar comerciales

41459.00

39976.00

-1483.00

-4%

1875.00

0.00

-1875.00

-100%

0.00

105.00

105.00

100%

14916.00

4599.00

-10317.00

-69%

58250.00

44680.00

-13570.00

-23%

Cuentas por cobrar accionist. - pers.
Ctas por cobrar div. Terceros
Mercaderías (Almacén)
Otros activos corrienntes
Total activo corriente
Activos no corrientes
Valores
Inmueble, maquinaria y equipo

244064.00

244064.00

0.00

0%

Depreciación acumulada

-98609.00

-110198.00

-11589.00

12%

0.00

2459.00

2459.00

Total activo no corriente

145455.00

136325.00

-9130.00

-6%

Total activo

203705.00

181005.00

-22700.00

-11%

0.00
735.00

0.00
556.00

-179.00

-24%

0.00
38000.00

0.00
18000.00

-20000.00

-53%

0.00

0.00

38735.00

18556.00

-20179.00

-52%

Otros activos no corrientes

100%

Pasivo corriente
Sobregiros bancarios
Tributos, contraprestaciones y aportes
Remuneración y particip. por pagar
Cuentas por pagar y comerciales
Obligacione financieras a corto plazo
Total pasivo corriente
Pasivo no corriente
12477.00

498.00

-11979.00

-96%

51212.00

19054.00

-32158.00

-63%

52165.00

52165.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Resultados acumulados (pérdida ejerc.)

83641.00

100755.00

17114.00

20%

Resultado del ejercicio

16687.00

9031.00

-7656.00

-46%

Total patrimonio

152493.00

161951.00

9458.00

Total pasivo y patrimonio

203705.00

181005.00

-22700.00

Obligaciones financieras a largo plazo
Total pasivo
Patrimonio
Capital social
Capital adicional
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0%

6%
-11%

Fuente: Carrocerías Universal
Elaboración: Propia
En el análisis horizontal del Estado de Situación Financiera se aprecia la columna de
variación absoluta que corresponde a la diferencia en monto o dinero que posee la empresa,
ya sea incremento (+) o decremento (-) de un año (2019) respecto del otro(2018) ;por ejemplo
se observa una disminución monetaria en las cuentas por pagar comerciales por un importe de
S/20 000.00, es decir que dicha deuda disminuyó.
También se observa la variación relativa que es el porcentaje que representa este
incremento (+) o decremento (-) dentro de cada una de las cuentas, tomando el ejemplo
anterior en las cuentas por pagar comerciales se vió disminuida en un 53%.
3.3. Ratios financieros
A continuación, se procede a detallar los ratios financieros correspondientes a la
empresa Servicios Universal de la ciudad de Tacna.
3.3.1. Ratios de liquidez

Se observa que las deudas son cubiertas por el activo en un corto plazo, pues el ratio de
liquidez general se encuentra en un rango superior a 1, lo cual nos indica que la empresa tiene
exceso de recursos, lo que indica que está en toda la capacidad de responder de manera
óptima ante las deudas contraídas con terceros.
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La empresa tiene una capacidad alta para pagar sus obligaciones a corto plazo solo con
efectivo líquido con el que cuenta en este periodo.
3.3.2. Ratios de apalancamiento

A través de este resultado se puede observar que sólo el 10.53% de los activos son
financiados por terceras personas.

Se observa que el 97.4% de la deuda que adquiere la empresa es a corto plazo, siendo
ésta liquidada en un plazo de 12 meses.
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4. Discusión
Para poder demostrar la importancia del endeudamiento en la empresa de estudio
debemos tener presente los resultados encontrados al momento de hacer el análisis
correspondiente, podemos observar en el caso del pasivo el cual representa el
endeudamiento que tiene la empresa frente a terceros el cual es el 10.53% siendo este
un porcentaje muy bajo, este resultado implica que existe en la empresa un adecuado
manejo de las deudas puesto que los activos no corren ningún riesgo, esto es
corroborado con los cálculos de liquidez general y la prueba defensiva, en donde los
resultados son de S/. 2.41 y 215.41 respectivamente y como se aprecia cubre
ampliamente las deudas obtenidas.
Otro de los aspectos a tomar en cuenta para poder desarrollar adecuadamente la
investigación es el comportamiento de las cuentas por pagar de la empresa, en el
análisis efectuado se observa que en el 2019 este rubro representa el 9.9% del pasivo
corriente y que en comparación al 2018 se ha reducido en un 53%, pero es necesario
acotar que la deuda que se tiene a corto plazo es significativa, puesto que la razón de
calidad de la deuda en el 97.4%.
Debemos tener presente la investigación desarrollada por Rimarachin &
Quispe (2019) en donde muestra resultados contrarios a nuestra investigacion, puesto
que la prueba defensiva determinada es de S/. 0.41, esto implica una gran deficiencia
en el respaldo de las deudas de la empresa estudiada, esto demuesta la falta de
liquidez para el cumplimiento de las obligaciones frente a terceros, siendo esto un
presajio de un posible cierre de las operaciones.
Se puede observar en las diferentes investigaciones consultadas como la de
Irrazabal (2018) concluye que el analisis de los estados financieros ayudaron a los
gerentes a tomar decisiones acertadas, y además Carrillo, Bravo, & Valenciana (2015)
concluye que es necesario tomar un tiempo adecuado para realizar en analisis y asi
elegir la mejor opcion, tal como Mendoza (2019) optiene como resultados que los
indices de liquidez cubren las deudas a corto plazo y el endudamiento es financiado
con capitales propios, estos son similares a la investigacion que hemos encontrado.
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5. Conclusiones
Luego del análisis respectivo referente al endeudamiento en la toma de decisiones de la
empresa Servicios Universal, se ha llegado a formular las siguientes conclusiones:
 En este trabajo se describió la importancia del endeudamiento en la toma de decisiones
de la empresa Carrocerías Universal, Tacna,2019 .Lo más resaltante de dicha
descripción obtenida a través de la entrevista ,fue que se pudo identificar que la
empresa maneja con mucho cuidado sus deudas, ya que solo las adquiere si se trata de
hacer inversiones grandes, esto es sin contar con un análisis de EEFF, por lo que se
evidencia con claridad que el propietario tendría mayores oportunidades de inversión
si contara con los análisis de manera mensual.
 Se realizó la descripción de los ratios de endeudamiento de la empresa y lo más
importante es que los resultados obtenidos de los ratios de apalancamiento indican que
la entidad posee un porcentaje que está dentro de los parámetros de capacidad de pago,
esto se ve respaldado por el resultado obtenido en el ratio de liquidez en donde se
aprecia que la empresa posee s/2.41 por cada s/1.00 de deuda pendiente de pagó. Lo
que permitió llegar a dicha conclusión es la disponibilidad de la empresa al facilitar la
DDJJ 2018 y 2019.
 También se describió la importancia de las cuentas por pagar comerciales ,de las que
se puede afirmar que la empresa amortizó una deuda que se tenía desde el periodo
2018 y cuyo saldo se vio disminuido en un 20% al culminar al año 2019, se pudo
llegar a esta conclusión al aplicar el análisis horizontal del Estado de Situación
Financiera aplicado a los periodos 2018-2019.
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8. Anexos
Anexo 1

Entrevista
La presente entrevista va dirigida al propietario de la empresa
“Carrocerías Universal” con a la finalidad de abordar el tema de
"Endeudamiento en la toma de decisiones"
1. ¿Qué servicios brinda la empresa que usted dirige?
Rpta.
2. ¿Dónde realizan los servicios?
Rpta.
3. ¿Cómo lleva su contabilidad?
Rpta.
4. ¿Solicita usted algún reporte o análisis sobre los estados financieros
al contador?¿Por qué?
Rpta.
5. ¿Le gustaría saber los beneficios que tiene el hacer un análisis
financiero de su empresa?
Rpta.
6. ¿Acostumbra realizar compras a crédito en la empresa?
Rpta.
7. ¿Tiene usted conocimiento claro sobre cómo está realmente la
situación económica de su empresa?
Rpta.
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Anexo 2
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Anexo 3
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