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Resumen  
El presente estudio tiene como objetivo determinar la incidencia del financiamiento en la rentabilidad en 
la empresa Servicopias Cielito EIRL. El estudio siguió la metodología cuantitativa de diseño no 
experimental y retrospectivo, además fue de tipo causal y explicativa. Para la recolección de datos se usó 
la técnica de revisión documental y una ficha de trabajo para el análisis de los estados financieros Los 
resultados fue de que el financiamiento incide en la rentabilidad en la empresa Servicopias Cielito EIRL 
fundada en que los coeficientes en los modelos obtenidos, son positivos dando que el endeudamiento 
frente al rendimiento sobre el patrimonio representada por la ecuación Y= .167 + 0.681*X, cobertura de 
gastos frente al rendimiento sobre la inversión representada por la ecuación Y= .108 + 0.012X y cobertura 
de gastos fijos frente a la utilidad sobre ventas representada por la ecuación Y= .762 + 2.779*X. Por otro 
lado, los valores de significancia respectivos son aceptables en la incidencia. Las conclusiones a las que se 
llegaron fue que el financiamiento incide en la rentabilidad de la empresa Servicopias Cielito EIRL, ya que 
los modelos formulados en función a los indicadores representativos del financiamiento y la rentabilidad 
muestran una evolución proporcional y que los modelos describen dichos comportamientos. 
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Summary 

The present study aims to determine the incidence of financing on profitability in the company Servicopias 
Cielito EIRL. The study followed the quantitative methodology of a non-experimental and retrospective 
design, and was also causal and explanatory. For data collection, the document review technique and a 
worksheet for the analysis of financial statements were used. The results were that financing affects 
profitability in the company Servicopias Cielito EIRL based on the coefficients in the models obtained , are 
positive given that the indebtedness versus the return on equity represented by the equation Y = .167 + 
0.681*X, coverage of expenses versus the return on investment represented by the equation Y = .108 + 
0.012*X and coverage of expenses fixed versus profit on sales represented by the equation Y = .762 + 
2.779*X. On the other hand, the respective significance values are acceptable in the incidence. The 
conclusions reached were that financing affects the profitability of the Servicopias Cielito EIRL company, 
since the models formulated based on the representative indicators of financing and profitability show a 
proportional evolution and that the models describe said behaviors. 
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1. Introducción 

En diferentes partes del mundo, las pequeñas empresas han sido directa e indirectamente apoyo a la 

economía local al cual pertenecen. En América latina estas son consideradas como el motor del 

crecimiento económico que un país puede tener, ya que promueven el fomento de la empleabilidad (Dini 

y Stumpo, 2018). Es más, existe una importancia clara del crecimiento de estas mediante el financiamiento 

equilibrado como respaldo para poder obtener crecimiento y buenos resultados. (Tena R., 2018). 

En el Perú Según información del INEI (2020) en el primer trimestre del 2020, el aumento de empresas 

incluido pequeñas empresas registradas en el Directorio o listado central de Empresas y Establecimientos 

basado en el Registro Único de Contribuyentes de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 

Administración Tributaria muestra que ascendió a 2 millones 765 mil 699 empresas, cifra mayor en 13,4% 

en comparación con similar periodo del año 2019. Siendo que en Cusco fueron constituidas 873 empresas, 

que gran parte de esta se maneja en el rubro de servicios. 

Como consecuencia de la existencia y creación de pequeñas empresas nace el problema del 

financiamiento que muchas empresas no acceden, para Lozano (2020) esta problemática es a causa no 

solamente por los costos en las tasas de interés altas, combinadas con las obligaciones en la carga 

tributaria, carga laboral, que afecta directamente a la rentabilidad, sino por la vida de existencia de las 

pequeñas empresas que en promedio esta entre los seis y siete años que dificultan el acceso a un 

financiamiento afectando la continuidad operativa de la empresa. 

Figura 01 

Tasa de interes anual del crédito a las mypes, 

Tasa Promedio Micro-empresa 

Bancos - 31.25%  

Financiera - 65.10% 

Caja municipal - 35.42% 

Caja rural - 40.74% 

Edpyme - 37.95% 

Fuente: Lozano I. (2020) https://elcomercio.pe/economia 

 

El financiamiento actualmente es de entidad financiera que cobra una tasa de interés alta. Por lo que 

Lozano (2020) menciona que las financieras y la banca cubren en un mayor porcentaje a este sector, 



incluso llegando a requerimientos exigidos como garantías, hipotecas, avales, etc. En un sentido positivo, 

Servicopias Cielito EIRL pese a estas condiciones, cumple con sus obligaciones financieras. 

Ahora la rentabilidad es un tema que toda empresa busca y que en términos comparativos en estudios 

similares tenemos que, para Yaringaño (2019) en su trabajo de investigación en la zona de estudio que es 

similar a la de la ciudad de Cusco, menciona que un poco más del 57% de estas pequeñas empresas 

ayudadas por el financiamiento han mejorado su nivel de rentabilidad. Claro que menciona que las 

condiciones de financiamiento fueron exigentes, así también Flores (2017) en su trabajo de investigación 

relacionada al financiamiento y rentabilidad, los resultados y el análisis de esta investigación manifiesta 

que más del 50% de las MYPES que obtuvo un financiamiento influyo en la rentabilidad positivamente en 

las micro empresas en estudio. Por su parte en un sentido contrario, Vela (2018) afirma en su investigación 

que tiene como resultado que la mayoría de las empresas tienen limitaciones a acceder a un crédito por 

lo que no tienen rentabilidad a favor es decir que se hace fundamental tener servicios de financiamiento 

por parte de una entidad para conseguir rentabilidad en las micro empresas. 

Ya en un tema particular, la realidad económica financiera de la empresa Servicopias Cielito E.I.R.L. no 

escapa a esta realidad que pasan las microempresas mencionada anteriormente. Esta empresa necesita 

financiamiento para poder competir con otras empresas en el rubro ya que incluso participa en procesos 

de licitaciones de entidades del sector público, que al ganar estas se vende el servicio de copias. El 

financiamiento que se buscó en los años comprendidos entre el 2016 y 2019 hizo operativa la empresa y 

viene la pregunta ¿en qué medida el financiamiento incide en la rentabilidad en la empresa Servicopias 

Cielito E.I.R.L., distrito de Wanchaq, período 2017- 2019?  

Por lo mencionado, la presente investigación tiene como objeto investigar el nivel de incidencia del 

financiamiento en la rentabilidad, esta información es necesaria y fundamental para poder obtener 

información económica, poder medir la estabilidad de la empresa y que ayude a tomar decisiones 

empresariales del manejo de la financiación. Además, se usa teoría financiera, de forma puntual a través 

de la aplicación de indicadores financieros que ayuden a revisar la rentabilidad, esta última se convierte 

en información fundamental para usar en una investigación cuantitativa determinando una realidad en 

base a la información contable recopilada de los Estados financieros y otros documentos. El estudio que 

se realizó beneficia a la empresa Servicopias Cielito E.I.R.L. mencionando información precedente a usarse 

en otras empresas de la misma actividad o del mismo tamaño. Ya que no se suele investigar a empresas 

de servicio dedicados a este rubro. 



2. Métodos y materiales 

2.1. Método 

El presente estudio de investigación tiene un enfoque cuantitativo, por lo que se realiza un estudio y 

análisis de la realidad de la empresa en base a información propia de la empresa en estudio, además se 

utiliza la recolección de datos para probar una hipótesis planteada con base en la medición numérica y el 

análisis estadístico, con el fin de establecer pautas de comportamiento y probar teorías (Mata, 2019). 

Además, la problemática planteada de este trabajo está dentro del diseño no experimental porque no 

existe la manipulación de las variables, analiza la incidencia de determinadas variables así es como 

fundamenta (Hernández, Mendoza, 2018). 

Ahora bien, el tipo de investigación es aplicada como se menciona “la investigación aplicada se ocupa de 

la solución de problemas prácticos, dentro de la aplicación de la ciencia.” Niño, 2011, p.38). Menciona 

también Muntané (2010) que este tipo de investigación recibe la denominación de práctica y se 

caracteriza porque busca una aplicación y/o utilización de saberes que se adquirieron previamente. Esta 

investigación aplicada obedecerá de los resultados obtenidos a partir de una investigación básica.  

Al referirnos a un nivel de investigación este es causal y explicativa relacionándolas ya que se analiza las 

causas y un efecto representadas por dos variables. “es el nivel que plantea la hipótesis de la causalidad, 

aquí se desarrollan los estudios de causa y efecto, el propósito del estudio es evidenciar que la causa 

estuvo antes que el efecto, es encontrar la causa de un problema”. (Supo, 2015, p.11) además, Niño 

menciona que una parte de la investigación la explicación es un instrumento y dice “La explicación es un 

instrumento utilizado en muchos tipos de investigación; es casi que el objetivo final, la meta o la exigencia, 

ya que busca respuesta a una pregunta fundamental; por qué” (2011, p. 34) 

Aún más Behar expresa que la investigación explicativa responde preguntas y busca causas por lo que 

menciona “Mediante este tipo de investigación, que requiere la combinación de los métodos analítico y 

sintético, en conjugación con el deductivo y el inductivo, se trata de responder o dar cuenta de los porqués 

del objeto que se investiga. Además de describir el fenómeno tratan de buscar la explicación del 

comportamiento de las variables, …su fin último es el descubrimiento de las causas.” (2008, p. 21) 

 



2.2. Materiales 

En esta investigación los datos que se utilizan en general como fuente es a partir de documentos 

contables de la empresa en estudio como son los estados de cuenta de financiamientos realizados 

considerando esta la data base para la investigación y otros que acrediten la financiación, además se 

considera la información de los estados financieros como el estado de situación financiera y el estado de 

resultados mostrado en forma trimestral de los periodos comprendidos entre el año 2017 al 2019 y los 

documentos de financiación correspondiente a los periodos mencionados de la empresa Servicopias 

Cielito E.I.R. Para dar más alcance se toma la información de manera trimestral ya que de esta forma 

tendremos en específico la información financiera de la empresa describiendo la información que se  

tienen en los estados financieros estudiados y en el que se puede observar las variaciones de los 

indicadores que miden la rentabilidad, por lo que nos fundamentamos en que el tipo de muestreo es no 

probabilístico y por conveniencia por ello la población total encaja con la muestra por ser una sola 

empresa y se utiliza una técnica que no requiere elementos elegidos son por casualidad involuntario 

(Otzen y Monterola, 2017). 

2.3. Técnicas de Recolección de datos 

La técnica que se utilizó es la revisión documental y la acumulación estructurada en tablas por lo que esto 

se aplican a los libros contables, estados financieros y documentos contables que están relacionados con 

el tema de investigación de la empresa Servicopias Cielito E.I.R.L. comprendidos entre los periodos 2017 

al 2019, así mismo tenemos los contratos financieros de las entidades bancarias y fichas de revisión 

documentaria que permite tener la información requerida. Ahora bien, luego de la recolección de la 

información se procede a la obtención de los indicadores, que interpretando se da una idea del 

comportamiento de la rentabilidad de la empresa según a los periodos estudiados que son de los años 

2017 al 2019. 

Es importante destacar que los datos con los cuales se trabajan son de los periodos en las cuales se tiene 

un gran impacto en la obtención de un financiamiento de la empresa y el análisis de cómo influye este en 

la rentabilidad de la empresa Servicopias Cielito E.I.R.L. En cierta manera los datos que son procesados 

también se acumulan en tablas. 

2.4. Técnicas para el proceso de la información 

En este trabajo de investigación se emplea la estadística considerando dos variables a ser aplicados que 

son el financiamiento y la rentabilidad, describiendo una realidad en función a datos recolectados. Se hará 



uso de la estadística inferencial, la misma que para la respuesta del objetivo de investigación usó la prueba 

de regresión lineal simple.   



3. Resultados 

3.1. Resultados descriptivos 

Siendo el tema de investigación financiamiento y la relación con la rentabilidad se realiza una 

descripción de los datos que muestran la situación de la empresa en el periodo de estudio de los 

años 2017 al 2019 por lo que tenemos: 

 

3.1.1. Financiamiento 

Figura 2. 

Nivel del financiamiento 2017 al 2019 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación 

En la figura 2, a partir del año 2017 la empresa no contaba inicialmente con un financiamiento, es 

decir se trabajaba y operaba con capitales propios y que desde el 2017 se empieza a tener el 

financiamiento observándose una tendencia a subir en la obligación financiera hasta el segundo 

trimestre del 2018 y desde ese punto existe una baja ligera hasta el 2019. Estas tendencias fueron 

con la única idea de fortalecer la operatividad de la empresa creando un capital de trabajo para cada 

periodo.  
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Figura 3 

Nivel de ventas y utilidad del periodo 2017 al 2019 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación 

En la figura 3 se puede observar un crecimiento en el nivel de ventas y la utilidad obtenida durante 

este periodo de estudio del 2017 al 2019. Las ventas y la utilidad en esta figura son las que muestran 

la actividad en el nivel de ventas y como resultado las utilidades netas que se obtienen por resultado 

de esta operatividad, viendo esta información se ve que hay un crecimiento en las ventas y que 

además se ve un nivel de utilidad creciente. Se ve una desproporcionalidad en los últimos trimestres 

del 2019. 

 

3.1.2. Rentabilidad 

Figura 4 

Indicadores de rendimiento del periodo 2017 al 2019 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación 

En la figura 4 la rentabilidad es una medida que muestra un rendimiento por diferentes factores 

como en nivel de patrimonio o la inversión que se hace. Describiendo la figura se tiene una variación 

del 2017 al 2018 y que desde el 2019 empieza a subir este rendimiento.  

 

Figura 5 

Utilidad sobre las ventas periodo del 2017 al 2019 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación 

En todos los periodos comprendidos, es decir los trimestres del 2017 al 2019 de la figura 5 siempre se 

muestra un nivel de rentabilidad positivo, siendo un factor para lograr estos niveles de utilidad frente 

a las ventas, y es claro que el financiamiento se comporta como un impulsor en este indicador. 

 

3.2. Resultados inferenciales 

3.2.1. Modelo 1 

Tabla 1 

Coeficiente de Correlación Endeudamiento frente al rendimiento sobre el patrimonio 

Modelo R 
R 

cuadrado 
R cuadrado 

ajustado 

Error estándar 
de la 

estimación 

1 ,341a .116 .018 .22854 

a. Predictores: (Constante), Endeudamiento 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se observa que existe un coeficiente de correlación entre la variable predictora endeudamiento y la 

variable rendimiento sobre el patrimonio de R= 0.341 (34.1%). Además, se puede observar que la relación 

baja. 

Tabla 2 

Análisis de Endeudamiento frente al rendimiento sobre el patrimonio 

Modelo 

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
estandarizados 

t Sig. 

B 
Error 

estándar 
Beta 

1 
(Constante) .167 .202   .824 .431 

Endeudamiento .681 .627 .341 1.087 .305 

a. Variable dependiente: Rendimiento sobre el patrimonio 

Fuente: Elaboración propia 



 

Según la tabla 1 la variable endeudamiento influye en un 11.6% sobre la variable rendimiento sobre el 

patrimonio. En la tabla 2 se observa que la ecuación resultante es Y= .167 + 0.681X1. Esto se traduce si la 

variable Endeudamiento aumenta, el rendimiento sobre el patrimonio hará lo propio. Por otro lado, se 

observa que el p valor para el rendimiento sobre el patrimonio es de p valor= 0,305 (p valor > 0.05), esto 

significa que, el Endeudamiento no incide significativamente sobre el rendimiento sobre el patrimonio en 

la empresa Servicopias Cielito E.I.R.L., distrito de Wanchaq, período 2017 – 2019. 

 

 

3.2.2. Modelo 2 

Tabla 3 

Coeficiente de correlación cobertura de gastos frente al rendimiento sobre la inversión 

Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 

ajustado 

Error estándar 
de la 

estimación 

1 ,733a .537 .485 .10648 

a. Predictores: (Constante), Cobertura de gastos financieros 

Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 

ajustado 

Error estándar 
de la 

estimación 

1 ,733a .537 .485 .10648 

a. Predictores: (Constante), Cobertura de gastos financieros 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se observa que existe un coeficiente de correlación entre la variable predictora cobertura de gastos y 

la variable rendimiento sobre la inversión de R= 0.733 (73.3%). Además, se puede observar que la 

relación fuerte. 

 

 



Tabla 4 

Análisis de cobertura de gastos frente al rendimiento sobre la inversión 

Modelo 

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
estandarizados 

t Sig. 

B 
Error 

estándar 
Beta 

1 

(Constante) .108 .055   1.970 .080 

Cobertura 
de gastos 

financieros 

.012 .004 .733 3.230 .010 

a. Variable dependiente: Rendimiento sobre la Inversión 

Fuente: Elaboración propia 

 

Según la tabla 3 la variable Cobertura de gastos influye en un 53.7% sobre la variable rendimiento sobre 

la inversión. En la tabla 4 se observa que la ecuación resultante es Y= .108 + 0.012X1. Esto se traduce si la 

variable cobertura de gastos aumenta, el rendimiento sobre la inversión hará lo propio. Por otro lado, se 

observa que el p valor para la cobertura de gastos es de p valor= 0,010 (p valor < 0.05), esto significa que, 

la cobertura de gastos incide significativamente sobre el rendimiento sobre la inversión en la empresa 

Servicopias Cielito E.I.R.L., distrito de Wanchaq, período 2017 – 2019. 

 

3.2.3. Modelo 3 

Tabla 5 

Coeficiente de correlación cobertura de gastos fijos frente a la utilidad sobre ventas 

Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 

ajustado 

Error 
estándar de la 

estimación 

1 ,901a .811 .790 .11065 

a. Predictores: (Constante), Cobertura para gastos fijos 

Fuente: Elaboración propia 

 



Se observa que existe un coeficiente de correlación entre la variable predictora cobertura para gastos fijos 

y la variable utilidad sobre las ventas de R= 0.901 (90.1%). Además, se puede observar que la relación 

fuerte. 

 

Tabla 6 

Análisis de cobertura de gastos fijos frente a la utilidad sobre ventas 

Modelo 

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
estandarizados 

t Sig. 

B 
Error 

estándar 
Beta 

1 

(Constante) .762 .095   8.020 .000 

Utilidad de 
las ventas 

2.779 .447 .901 6.219 .000 

a. Variable dependiente: utilidad sobre las ventas 

Fuente: Elaboración propia 

 

Según la tabla 5 la variable Cobertura para gastos fijos influye en un 81.1% sobre la variable utilidad sobre 

las ventas. En la tabla 6 se observa que la ecuación resultante es Y= .762 + 2.779X1. Esto se traduce si la 

variable cobertura para gastos fijos aumenta, la utilidad sobre las ventas hará lo propio. Por otro lado, se 

observa que el p valor para la cobertura para gastos fijos es de p valor= 0,010 (p valor < 0.05), esto significa 

que, la cobertura para gastos fijos incide significativamente sobre la utilidad sobre las ventas en la 

empresa Servicopias Cielito E.I.R.L., distrito de Wanchaq, período 2017 – 2019. 

 

 

 

 

 

 



4. CONCLUSIONES 

4.1. Conclusiones 

Respecto al primer objetivo específico, el endeudamiento no incide de forma significativa sobre el 

rendimiento patrimonial en la empresa Servicopias Cielito E.I.R.L., distrito de Wanchaq, período 2017 – 

2019, con su ecuación Y= .167 + 0.681*X y un p valor = 0.305. Este representa que las utilidades no siempre 

se generan por el patrimonio propio, sino que existe financiamiento que genera las utilidades. Se 

recomienda recapitalizar las utilidades y realizar inversiones. 

Respecto al segundo objetivo específico, se concluye que la cobertura de gastos financieros influye de 

forma significativa sobre el rendimiento sobre la inversión en la empresa Servicopias Cielito E.I.R.L., 

distrito de Wanchaq, período 2017 – 2019, con su ecuación Y= .762 + 2.779*X y un p valor = 0.010. Este 

representa que la utilidad que genera la empresa es basada en el financiamiento invertida en activos 

generando obligaciones a entidades financieras. Se recomienda realizar inversiones mayormente en 

activo fijo y no solamente en activo realizable. 

Respecto al tercer objetivo específico, se concluye que la cobertura para gastos fijos influye de forma 

significativa sobre la utilidad sobre las ventas en la empresa Servicopias Cielito E.I.R.L., distrito de 

Wanchaq, período 2017 – 2019, con su ecuación Y= .762 + 2.779*X y un p valor = 0.000. Este representa 

que determinados gastos al ser fijo comparado con los niveles de venta tendrá que cubrirse para luego 

determinarse la utilidad. Se recomienda buscar un nivel más alto en las ventas o buscar una capacidad 

mayor al momento de dar el servicio y así tener mayores márgenes de utilidad ya cubierto los gastos. 

 

 



4.2. Recomendaciones 

Sabiendo que este es un resultado muestra que el financiamiento incide en la rentabilidad y que con base 

a este se da las siguientes recomendaciones: 

 

1. Siendo que el endeudamiento no incide en el rendimiento patrimonial, este sin embargo debe guardar 

una proporcionalidad suficiente para cumplir las obligaciones, es decir se tiene que tener como objetivo 

buscar un rendimiento del capital e incluso un aumento por reinversión del capital y que el rendimiento 

de este pueda cubrir obligaciones con terceros por parte de la empresa. 

2. En segundo lugar, la cobertura de los gastos financieros al producirse un financiamiento es una 

preocupación en la empresa, por lo que tener una utilidad deseable cumplidos dichos gastos financieros 

es un objetivo. Por lo que se recomienda buscar una proporcionalidad de la obligación de los gastos 

financieros para la operacionalización de la empresa. Incluso se puede realizar estudios de cuanto de 

financiamiento debe realizar la empresa. 

3. Ahora bien los gastos fijos son indudablemente desembolsos para cumplir adecuadamente y que estos 

son necesarios para brindar un servicio adecuado, pero deben ser cuidados para tener un nivel máximo 

para tener una utilidad aceptable. Es decir, las ventas en relación a los gastos efectuados para dar el 

servicio deben ser mayores. Por lo que se recomienda realizar controles exhaustivos de los gastos fijos 

buscando eficiencia y tener la búsqueda de mercados cuidando un nivel de demanda del servicio óptimo. 
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ANEXO 2 

ESTADOS FINANCIEROS BALANCE GENERAL 





 



ANEXO 3 

Instrumentos de Recolección de Datos 

DATOS DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (ESF)  

PERODO 2017 - 2019 

Periodo - ESF  Activo Pasivo Patrimonio Neto 

Ejercicio - 2017       

Trimestre 01       

Trimestre 02 15,549.00 8,068.00 7,481.00 

Trimestre 03 26,237.00 4,567.00 21,670.00 

Trimestre 04 42,605.00 5,691.00 36,914.00 

Ejercicio - 2018       

Trimestre 01 61,962.00 16,689.00 45,273.00 

Trimestre 02 58,324.00 9,836.00 48,488.00 

Trimestre 03 50,745.00 16,539.00 34,206.00 

Trimestre 04 53,888.00 22,356.00 31,532.00 

Ejercicio - 2019       

Trimestre 01 63,677.00 23,947.00 39,730.00 

Trimestre 02 65,709.00 20,465.00 45,244.00 

Trimestre 03 62,230.00 19,389.00 42,841.00 

Trimestre 04 65,085.00 21,928.00 43,157.00 

 

  



ESTADO DE RESULTADOS (ER)  

PERODO 2017 - 2019 

Periodo - ER Ventas 
Utilidad 

Bruta 
Gastos 

Financieros 
Gastos 

Fijos 

Utilidad 
antes de 
Intereses 

e 
impuestos 

Utilidad 
Neta 

Ejercicio - 2017             

Trimestre 01     251.23       

Trimestre 02 29,895.00 29,895.00 725.15 24,414.00 5,481.00 5,481.00 

Trimestre 03 45,905.00 36,811.00 610.79 22,622.00 14,189.00 14,189.00 

Trimestre 04 48,058.00 42,802.00 482.79 22,622.00 15,244.00 15,244.00 

Ejercicio - 2018             

Trimestre 01 55,949.00 48,682.00 1,557.83 40,322.00 8,360.00 8,360.00 

Trimestre 02 43,007.00 43,007.00 1,942.23 35,792.00 7,215.00 7,215.00 

Trimestre 03 57,778.00 57,778.00 1,671.17 44,060.00 13,718.00 13,718.00 

Trimestre 04 79,037.00 79,037.00 1,480.77 56,711.00 22,326.00 22,326.00 

Ejercicio - 2019             

Trimestre 01 40,498.00 40,498.00 1,339.97 32,300.00 8,198.00 8,198.00 

Trimestre 02 35,700.00 35,700.00 1,229.71 31,185.00 4,515.00 4,515.00 

Trimestre 03 88,636.00 88,636.00 1,083.76 79,038.00 9,598.00 9,598.00 

Trimestre 04 153,094.00 153,094.00 919.93 137,778.00 15,316.00 15,316.00 

Información sobre el financiamiento 



 



 

  



ANEXO 4 

Matriz de operacionalización de variables 

 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES FORMULAS 

FINANCIAMIENTO 

Endeudamiento 

Pasivo Endeudamiento  

= (pasivo/activo) *100 Activo 

Cobertura de 
gastos 
financieros 

Utilidad antes de 
Intereses 

Cobertura de gastos 
financieros 

= (Utilidad antes de 
intereses/gastos financieros) 
*100 

Gastos 
Financieros 

Cobertura para 
gastos fijos 

Utilidad Bruto Cobertura para gastos fijos 

= (Utilidad Bruta/gastos fijos) 
*100 Gastos Fijos 

RENTABILIDAD 

Rendimiento 
sobre el 
patrimonio 

Utilidad Neta Rendimiento sobre el 
patrimonio =  

(Utilidad neta/patrimonio 
neto) *100 

Patrimonio Neto 

Rendimiento 
sobre la inversión 

Utilidad Neta Rendimiento sobre la 
inversión 

= (Utilidad neta/activo) *100 Activo 

Utilidad de las 
ventas 

Utilidad antes de 
Intereses e 
impuestos 

Utilidad de las ventas 

= (Utilidad antes de Intereses 
e puestos/ventas) *100 

Ventas 



ANEXO 5 

  



 


