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RESUMEN 

 

El presente estudio tuvo como objetivo principal determinar la variación del 

grado de liquidez, solvencia y rentabilidad de la empresa Electro Oriente S.A. 

para el periodo 2016-2018, para lo cual se utilizó el diseño no experimental – 

transversal, analizando las variable: liquidez, solvencia y rentabilidad aplicando 

técnicas de análisis financiero, la cual permitió determinar  que la empresa 

presenta indicadores de liquidez aceptables, una solvencia aceptable no 

identificándose sobre endeudamiento, que su rentabilidad es menor en relación 

al año base, que sus ingresos por actividades ordinarias presentan una 

tendencia negativa ya que sufren una disminución entre el periodo 2016 al 2018 

de -5.72%, y se resalta la importancia del uso de indicadores financieros para 

para toma de decisiones. 

 

Palabras clave: Liquidez. Solvencia, Rentabilidad 
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ABSTRACT 

 

The main objective of this study was to determine the variation in the degree of 

liquidity, solvency and profitability of the company Electro Oriente S.A. for the 

period 2016-2018, for which the non-experimental design - transversal was used, 

analyzing the variables: liquidity, solvency and profitability applying financial 

analysis techniques, which allowed determining that the company presents 

acceptable liquidity indicators, an acceptable solvency not identifying on 

indebtedness, that its profitability is lower in relation to the base year, that its 

income from ordinary activities presents a negative trend since they suffer a 

decrease between the period 2016 to 2018 of -5.72%, and the importance of the 

use of financial indicators for decision making. 

 

Keywords: Liquidity. Solvency, Profitability 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El presenta trabajo de investigación se enfoca en el análisis a los indicadores de 

liquidez, solvencia y rentabilidad proyectada de la empresa Electro Oriente S.A 

cuya área de influencia suma 478,415.09 km2 (37.22% del territorio nacional), 

mientras que el área de concesión de distribución suma 466.65 km2, que está 

constituida por las regiones de Loreto, San Martín, Amazonas y Cajamarca. 

Electro Oriente S.A. brinda el servicio de generación, transmisión, distribución y 

comercialización de energía eléctrica con carácter de servicio público o de libre 

contratación dentro de su área de concesión. 

El análisis a la información financiera constituye una herramienta de gestión 

importante ya que mediante la aplicación de técnicas y procedimientos se puede 

medir el desempeño económico y financiero de una empresa en base a los 

resultados proporcionados por los estados financieros, lo que contribuye al 

proceso de toma de decisiones por parte de la gerencia de manera oportuna y 

eficiente. 

(Alanis Gomez, 2015) menciona que los estados financieros son el principal 

medio con que cuentan las empresas para dar a conocer información financiera 

a los agentes internos y externos. Por lo tanto, para poder analizar y evaluar el 

comportamiento de una cifra contable es necesario compararla con otras cifras, 

con el propósito de revelar los puntos fuertes y débiles de una empresa en 

relación con los de otras compañías que participan dentro de la misma industria, 

y mostrar si la posición de la empresa ha estado mejorando o si se ha 

deteriorado a través del tiempo.  
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La investigación planteo como objetivo general el determinar la variación del 

grado de liquidez, solvencia y rentabilidad de la empresa Electro Oriente S.A. 

2016-2018 

Con el presente estudio se pretende plasmar los conocimientos obtenidos en la 

formación profesional y contribuir al mejor entendimiento de una de las 

empresas más referentes en la región, así como profundizar aspectos 

financieros que son importantes en toda empresa para su desarrollo y evolución 

de las misma y que este sirva como fuente para futuros estudios de investigación 

en otras empresas de medio y de esa manera se fomente el conocimiento y la 

importancia del análisis a los indicadores financieros en la empresas.  
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CAPITULO I: MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Antecedentes  

En el año 2015 se desarrolló la investigación “Análisis Financiero como 

Herramienta Básica en la Toma de Decisiones Gerenciales, Caso: Empresa Hdp 

Representaciones”, de tipo y diseño de investigación aplicativo, concluyendo 

que el análisis financiero Si es una herramienta que facilita la toma de decisiones 

en la empresa HDO Representaciones, por cuanto una vez que se 

implementaría el modelo de gestión se agilizarán las operaciones del 

presupuesto a nivel contable y financiero, todo ello basado en la aplicación del 

plan estratégico. Se mejora totalmente la toma de las decisiones gerenciales en 

las actividades tanto de planificación, así como también en los estados 

financieros y el presupuesto que se tiene en la empresa. Se cambia de la 

infraestructura actual poco funcional para la atención a los clientes de la 

empresa por una mejor.  Además, se concluye también indicando que existe 

capacitación del talento humano de forma discontinua, y no en áreas 

determinadas al trabajo, la cual se mejora sustancialmente con la aplicación del 

modelo de gestión empresarial. (Mendoza, 2015) 

En el año 2015 se desarrolló la investigación “Importancia del análisis e 

Interpretación de los Estados Financieros con Base en la Razones Financieras 

para la Toma de Decisiones”, de tipo teórica descriptiva, en la cual se analizaron 

y explicaron aspectos relacionados al riesgo financiero y poder facilitar el uso 

del método de las Razones Financieras, analizando los componentes principales 

de los estados financieros, concluyendo en la identificación de los puntos más 

importantes y resaltantes para llevar a cabo un correcto Análisis e Interpretación 
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de Estados Financieros en base a las razones Financieras para la toma de 

decisiones está el detectar las necesidades reales de una empresa a través del 

análisis de los datos que arrojan los Estados Financieros y que estos no sean 

solo datos fríos sino lograr darles un significado; es decir detectar de manera 

oportuna si la empresa tiene un Índice adecuado de solvencia, cuál es su factor 

de endeudamiento, cuantas veces en un periodo recupera su inventario, cual es 

el margen de utilidad, cuál es su índice de rendimiento, entre otras y tomar las 

medidas necesarias para corregir tales situaciones. El aplicar estas razones 

financieras brinda al administrador la oportunidad de detectar las necesidades 

de su empresa; por lo tanto, brinda un apoyo para la toma de decisiones y poder 

así llegar a cumplir los objetivos de la empresa. (Gómez, 2015) 

 

En el año 2016 se desarrolló la investigación “Caracterización en la Falta de 

Calidad del Análisis Financiero y su Incidencia en la Toma de Decisiones de la 

Empresa Import Vet Sac del Rubro Veterinaria, Magdalena Del Mar 2015, El 

diseño de la investigación es de tipo no experimental, cualitativo, considerada 

como investigación aplicada, debido a los alcances prácticos, aplicativos 

sustentada por normas e instrumentos técnicos de recopilación de información. 

en el cual se concluye que  determinar  la situación económica en la empresa 

es importante porque permite conocer el análisis de la información económica y 

de esta manera tomar las decisiones más adecuadas; determinar mediante la 

aplicación de la encuesta que el comportamiento financiero en la empresa, 

contribuye a la mejora en la toma de decisiones gerenciales; determinar 

alternativas para que la empresa tome en cuenta y favorezca a la entidad, la 
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más importante es la capacitación continua al personal de gerencia para la 

mejora del rendimiento de la empresa. (Vigo, 2016) 

 

En el año 2014 se desarrolló la investigación “Análisis Financiero y su incidencia 

en la toma de decisiones sobre la situación económica y financiera de le 

empresa EDPYME Créditos accesibles S.A.”, de tipo y diseño de investigación 

aplicativo, concluyendo que el trabajo que el análisis financiero es muy 

necesario para la toma de decisiones, ya que ello permite conocer, analizar e 

interpretar la situación económica y financiera de la empresa, además de las 

políticas de la empresa de vital importancia, para el manejo adecuado de los 

recursos financieros, concluye además que a través del análisis financiero se 

pudo identificar que las inversiones totales de la empresa están básicamente 

con fuentes de financiamiento de terceros que prevalecen sobre los recursos 

propios, donde las obligaciones financieras son los recursos de terceros más 

utilizados, que la empresa tiene niveles de rentabilidad (ROE y ROA) muy altos 

por encima de los promedios del sector, entre otros puntos. (Tapia, 2014) 

En el año 2014 se desarrolló la investigación “Análisis e Interpretación de 

Estados Financieros: Herramienta Clave para la Toma de Decisiones en las 

Empresas de la Industria Metalmecánica Del Distrito de Ate Vitarte, 2013, de tipo 

no experimental, cuyo diseño metodológico es el transaccional correlacional, 

como resultado del estudio se evidenció una deficiente toma de decisiones 

demostrándose que el punto crítico de las empresas de la industria 

metalmecánica es la falta de un área encargada del análisis e interpretación de 

estados financieros encargada de tomar decisiones eficientes, que permita 

emplear estrategias y mecanismos orientados a mejorar y elevar la producción 
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de bienes y servicios. Dicha ausencia impacta en el crecimiento de la empresa 

y el sector de la industria metalmecánica. (Ribberck, 2014) 

1.2 Bases teóricas 

1.2.1 Liquidez 

James C. Van (Van Horne, 1997) señala que la liquidez constituye el aspecto 

más importante de análisis dentro de las empresas, ya que representa los 

activos que son fácilmente convertibles en dinero. La liquidez es el resultado de 

las eficientes operaciones de la empresa, es decir que la adecuada distribución 

permitirá el buen funcionamiento de los recursos económicos y generará los 

suficientes fondos para cubrir las obligaciones a corto plazo.   

Entre los principales problemas de liquidez que se pueden presentar en una 

empresa se encuentran los siguientes:   

1. Incapacidad de pago sobre obligaciones con proveedores comerciales y 

bancarios. 

2. Pérdida de oportunidades de inversión.  

3. Forzosas ventas de activos fijos para poder cubrir los compromisos.  

4. Y estos problemas al no ser controlados pueden generar la quiebra de la 

empresa 

Para Aguilar (2013) la liquidez es una propiedad que mide si un activo en más 

realizable con certidumbre en el corto plazo sin incurrir en una pérdida (Hicks, 

2010). A la vez, proporciona la mayor flexibilidad de elección a la empresa para 

decisiones de inversión o financiación, representando el inicio y el final del ciclo 

de explotación, dirigiendo su conversión a todo tipo de activos 

Por su parte Domínguez (2017) indica que la liquidez es el grado en que una 

empresa puede hacer frente a sus obligaciones financieras corrientes a corto 
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plazo. Asimismo, implica la capacidad de obtener dinero o liquidez dentro de la 

empresa con sus propios recursos. 

El estudio de la liquidez se basa en el uso de los indicadores financieros como:  

 Razón liquidez corriente  

 Liquidez Severa  

 Razón de Tesorería. 

1.2.2 Solvencia 

Sales (2015) define el término solvencia como la capacidad de una empresa u 

organización de cumplir con sus obligaciones financieras en el largo plazo, más 

allá de los próximos doce meses. A más de un año es un plazo de tiempo muy 

indeterminado, y, por tanto, al analizar la solvencia, lo que intentamos valorar es 

si esa organización tendrá la capacidad de generar recursos en el futuro para ir 

respondiendo a sus obligaciones a medida que vayan venciendo. 

Alvares (2013) señala que la solvencia es entendida como la “capacidad para 

satisfacer las deudas”. Se relaciona a menudo con los riesgos asumidos por una 

empresa, los cuales se clasifican en dos categorías: riesgo económico y riesgo 

financiero. El primero incide de forma directa sobre los niveles de rentabilidad, y 

el segundo, también conocido como riesgo de crédito, tiene relación con la 

capacidad de una entidad para generar recursos líquidos. Se relaciona entonces 

directamente con el riesgo de crédito, pues de él depende que la empresa 

pueda, o no, hacer frente a sus pagos en el momento inicialmente acordado para 

ello. 

Por su parte Escolar (2015) define a la solvencia como la capacidad que tiene 

la empresa de generar fondos para atender, en las condiciones pactadas, los 

compromisos adquiridos con terceros y que la solvencia se puede conseguir con 
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recursos no líquidos, siempre que supongan un respaldo adecuado para liquidar 

las deudas. Así pues, toda empresa que presente una buena liquidez, es 

solvente, mientras que no ocurre igual en el sentido inverso, es decir, una 

empresa puede ser solvente, pero no generar liquidez. 

 

1.2.3 Rentabilidad 

Ccaccya (2015) define que la rentabilidad es una noción que se aplica a toda 

acción económica en la que se movilizan medios materiales, humanos y/o 

financieros con el fin de obtener ciertos resultados. Bajo esta perspectiva, la 

rentabilidad de una empresa puede evaluarse comparando el resultado final y el 

valor de los medios empleados para generar dichos beneficios. Sin embargo, la 

capacidad para generar las utilidades dependerá de los activos que dispone la 

empresa en la ejecución de sus operaciones, financiados por medio de recursos 

propios aportados por los accionistas (patrimonio) y/o por terceros (deudas) que 

implican algún costo de oportunidad, por el principio de la escasez de recursos, 

y que se toma en cuenta para su evaluación. 

Hay varias medidas posibles de la rentabilidad, pero todas tienen la siguiente 

forma general: 

Rentabilidad   Beneficio 
     Recursos Económicos  
 

De esta forma, ella representa una medida de eficiencia o productividad de los 

fondos comprometidos en el negocio, con el fin de garantizar el aumento de valor 

y su continuidad en el mercado. Esto significa que no interesa si se generan 

beneficios muy altos si para ello se tiene que emplear una considerable cantidad 
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de recursos. Por tanto, una inversión es tanto mejor cuanto mayores son los 

beneficios que genera y menores son los recursos que requiere para obtenerlos. 

Para contreras y correa (2015) la rentabilidad es definida como la diferencia 

entre los ingresos y gastos como también es el retorno sobre la inversión, siendo 

una evaluación para la gestión empresarial, medida a través de las ventas, 

activos y capital. 

Además, menciona que según Hosmalin (1966), la rentabilidad es la 

confrontación de ingresos y gastos durante un periodo para la producción, 

también llamado según Apaza Meza (2011) utilidades, que se reflejan en el 

estado de resultados integrales. 

Según Stickney & Roman (2013) define la rentabilidad como el retorno sobre la 

inversión que para Abad (2011) se da un tiempo determinado, donde el poder 

de generación de utilidades y la capacidad de obtener un rendimiento sobre la 

inversión permite obtener un elemento de análisis para la gestión empresarial 

(Chacón, 2007). 

Mencionan además que una de las formas de medir la rentabilidad es a través 

de los rendimientos de la empresa con las ventas, los activos o el capital 

(Gitman, 1986), es decir, el porcentaje que muestra la utilidad sobre las ventas, 

activos o el patrimonio (Briceño, 2009). 

 

1.2.4 Indicadores financieros 

Herrera, Batancourt, Herrera A., Vega y Vivanco (2016) postulan que los 

Indicadores Financieros en el mundo empresarial son imprescindibles para 

determinar si una empresa puede hacer frente a sus obligaciones a largo plazo, 

como a corto plazo; mediante un diagnóstico financiero que permite conocer la 
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situación actual de las entidades para realizar una inversión, o para optar por un 

crédito por parte de una institución financiera; Ochoa & Toscano (2012) afirman 

que: “Los ratios parten de la idea de la comparación de magnitudes” (p.75), en 

cualquiera de las decisiones que se adopten en las organizaciones, es 

importante interpretar cada razón comparándola, utilizando una serie de 

herramientas para ayudar en el estudio y evaluación consideradas como 

fundamentales para el análisis de la situación financiera de las mismas. 

La importancia de las bases de administración financiera se fundamenta en las 

ratios para mejorar el análisis financiero y su gestión empresarial. Un correcto 

análisis de los estados financieros de la organización permite llegar a su actual 

situación y poder predecir dentro de ciertos límites su desarrollo en el futuro para 

la toma de decisiones. 

Morelos, Fontalvo& Hoz (2012) manifiesta que: “Los indicadores financieros son 

una herramienta para la evaluación financiera de una empresa y para aproximar 

el valor de esta y sus perspectivas económicas” (p.18). 

Robles (2012) afirma: “Este método consiste en analizar a los dos estados 

financieros, es decir, el Estado de Situación Financiera y al Estado de resultados 

Integral, mediante la combinación entre partidas de un estado financiero o de 

ambos” (p.33). 

 

1.2.5 Electro Oriente S.A. 

Electro Oriente S.A., es una empresa estatal de derecho privado, íntegramente 

de propiedad del estado, constituida como sociedad anónima, a cargo del 

FONAFE (Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del 
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Estado), con autonomía técnica, administrativa, económica y financiera. Sus 

servicios son de necesidad y utilidad pública y de preferente interés social. 

Electro Oriente S.A. es una empresa de Generación, Transmisión, Distribución 

y Comercialización de energía eléctrica, comprometida con el Desarrollo con 

responsabilidad social, la satisfacción de los requisitos de sus clientes, el 

cumplimiento de las normativas de la calidad y la promoción de la mejora 

continua en todos los niveles de la organización, incluyendo a sus proveedores 

y contratistas mediante la gestión integrada (Calidad, Medio Ambiente, 

Seguridad y Salud en el Trabajo). 

La producción bruta de energía durante al mes de diciembre 2015 fue de 

506,184 MW.h, de los cuales 345,639 MW.h (62%) corresponde a Loreto; 

60,196 MW.h (17%) corresponde a San Martín y 100,349 MW.h (21%) a 

Amazonas – Cajamarca. 

Tiene como Visión ser modelo de empresa moderna, eficiente y responsable en 

el sector energía y como Misión incrementar la satisfacción de nuestros clientes 

mediante la calidad del servicio, la seguridad, la tecnología y el capital humano 

innovador, para la creación de valor y el desarrollo sostenible en el ámbito de 

influencia. 

Electro Oriente S.A., se constituye con Resolución Ministerial N° 320-83-

EM/DGE del 21 de diciembre de 1983, inscribiendo su Estatuto Social mediante 

escritura pública de fecha 25 de junio de 1984, en los Registros Públicos de 

Loreto en el Tomo 39, Folio 81, partida XIV y Asiento Nº 1. La denominación con 

la cual fue constituida es de Empresa Regional de Servicio Público de 

Electricidad Electro-Oriente S.A., sobre la base de la unidad operativa de 

Electroperú del Oriente.  Considerando: 



12 
 

Que la Ley 23406 – Ley General de Electricidad promulgada el 28 de mayo de 

1982, establece la nueva estructura del Sub-Sector Electricidad a la cual 

deberán adecuarse las actuales Empresas de Servicio Público de Electricidad. 

Que dicha estructura está constituida fundamentalmente por la empresa matriz 

ELECTRO-PERÚ S.A. y empresas regionales de electricidad, filiales de la 

mencionada empresa matriz. 

Que las Empresas Regionales de Servicio Público de Electricidad filiales, de 

ELECTRO-PERÚ S.A. ejercerán regionalmente todas las actividades referentes 

al servicio público de electricidad, en el área de responsabilidad que les asigne 

el Ministerio de Energía y Minas a propuesta de ELECTRO-PERÚ S.A. 

Que de acuerdo al artículo 48° del Reglamento de la Ley 23406 – Ley General 

de Electricidad aprobado por Decreto Supremo 031-82-EM/VM el 1° de 

setiembre de 1982, ELECTRO-PERÚ S.A. ha solicitado al Ministerio de Energía 

y Minas la constitución de la Empresa Regional de Servicio Público de 

Electricidad del Oriente, con su área de responsabilidad que abarca los 

departamentos de Loreto y San Martín, aprobada en su Sesión de Directorio N° 

513 de 24 de octubre de 1983. 

 Las actividades de Electro Oriente S.A., desde el 06 de noviembre de 1992, se 

sujetan a lo dispuesto en la Ley de Concesiones Eléctricas N° 25844 y su 

Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-93-EM y las 

disposiciones modificatorias y complementarias.(Elor, 2013) 
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1.2.6 Estado de resultado 

Maza (s.f.) menciona que, en el Perú, al estado de resultados las empresas lo 

denominan Estado de Ganancias y Pérdidas, y las entidades gubernamentales 

Estado de Gestión. 

Los usuarios utilizan este estado para evaluar la capacidad de la gerencia al 

utilizar los recursos de la empresa. 

Los elementos relacionados con la medición de los resultados, son los ingresos 

y los gastos. 

Se deben revelar los gastos clasificándolos por función, vale decir como costo 

de ventas o de las actividades de distribución o administración. Este tipo de 

presentación suministra a los usuarios información más relevante. 

Las empresas deben revelar en notas a los estados financieros, información 

sobre los gastos clasificados por su naturaleza tales como; depreciación, 

compra de materiales, transporte, sueldos, o sea sin redistribuirlos a las 

diferentes funciones llevadas a cabo. 

Para determinar la utilidad se requiere que se correlacionen o asocien los 

ingresos con los gastos. 

La utilidad bruta resulta de restar a los ingresos netos sus respectivos costos. 

Los gastos de operación son aquellos en los que se incurre en las operaciones 

normales del negocio, como los gastos de venta y los de administración. 

Todas las partidas de ingresos y gastos reconocidos en el periodo deben 

incluirse en la determinación de los resultados del periodo. 

Casi todas las partidas de ingresos y gastos surgen en el transcurso de las 

actividades ordinarias, pero en raras ocasiones se producen transacciones que 
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dan lugar a partidas extraordinarias. La naturaleza y el importe de una partida 

extraordinaria debe revelarse separadamente. 

 

1.3 Definición de Términos Básicos  

1.3.1 Rendimiento 

El Marco Conceptual para la Información Financiera (2017) sostiene que el 

rendimiento es la cifra del resultado es a menudo usada como una medida del 

rendimiento en la actividad de la entidad, o bien es la base de otras 

evaluaciones, tales como el rendimiento de las inversiones o las ganancias por 

acción. Los elementos relacionados directamente con la medida de la ganancia 

son los ingresos y los gastos. 

El reconocimiento y la medida de los ingresos y gastos, y por tanto del resultado, 

dependen en parte de los conceptos de capital y mantenimiento del capital 

usado por la entidad al elaborar los estados financieros. 

1.3.2 Resultados 

Efecto y consecuencia de un hecho, operación o deliberación. (Real Academia 

Española, 2018) 

1.3.3 Resultado Bruto 

Será el resultado económico de la empresa capaz de representar los logros 

alcanzados en el terreno industrial y comercial. Se obtiene deduciendo del valor 

añadido básicamente los gastos de personal.(De Jaime Eslava, 2010) 

1.3.4 Resultado de Operación 

Se refiere única y exclusivamente a los ingresos y gastos operacionales, 

dejando de lado los gastos e ingresos no operacionales.(Gerencie.com, 2017) 
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1.3.5 Resultados Antes de Impuestos 

Viene a ser la diferencia ente la utilidad operativa y otros gastos o ingresos que 

pudiera tener la empresa, a esta misma utilidad se le aplica la tasa de la 

participación de los trabajadores y a cuya diferencia se le aplicará la tasa del 

impuesto a la renta.(C.P.C.C. Apaza Meza, 2011) 

1.3.6 Resultados Netos del Ejercicio 

Es aquel que queda después de deducir los impuestos y las participaciones con 

cargo a la utilidad. Esta utilidad neta es el que se destina total o parcialmente, 

según el caso, a la autofinanciación (Reservas), o a su distribución entre los 

propietarios y accionistas. (C.P.C.C. Apaza Meza, 2011) 

1.3.7 Rentabilidad Económica 

Rentabilidad de la empresa como negocio o rentabilidad que se obtiene sobre 

la inversión o la utilización de activos.(De Jaime Eslava, 2010) 

1.3.8 Rentabilidad Financiera 

Rentabilidad que obtienen los propietarios a su inversión en la empresa, es decir, 

sobre el patrimonio neto de la empresa. (De Jaime Eslava, 2010) 

1.3.9 Liquidez Corriente 

Indica que parte de los activos circulantes de la empresa están siendo 

financiados con capitales de largo plazo. Señalan la cobertura que tienen los 

activos de mayor liquidez sobre las obligaciones de menor plazo de vencimiento 

o de mayor exigibilidad. (Coello Martinez, 2015) 

1.3.10 Liquidez severa 

Representa una medida más estricta de la disponibilidad financiera de corto 

plazo de la empresa. (Coello Martinez, 2015) 
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1.3.11 Endeudamiento total 

Nos muestra el porcentaje de deuda a corto y largo plazo que se financia con 

capital propio. Mientras más alto la ratio, menor será la autonomía de la empresa 

frente a tercero. (Torres Salguero, 2011) 

1.3.12 Endeudamiento patrimonial 

Nos muestra la estructura deuda y capital social que la empresa desea tener, 

por lo que se puede ver cuán dependiente es financieramente la empresa. 

(Torres Salguero, 2011) 

1.3.13 Rentabilidad sobre Margen Bruto 

Nos muestra la cantidad que se obtiene de utilidad bruta por cada unidad 

monetaria de ventas, después de haber incurrido en los costos de venta y 

producción. (Torres Salguero, 2011) 
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CAPITULO II: HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 

2.1 Formulación de la Hipótesis 

2.1.1 Hipótesis General 

La liquidez, solvencia y rentabilidad ha variado significativamente en la empresa 

Electro Oriente S.A. 2016-2018 

 

2.1.2 Hipótesis Específica 

a) La liquidez ha variado significativamente en la empresa Electro Oriente 

S.A. 2016-2018. 

b) La Solvencia ha variado significativamente en la empresa Electro Oriente 

S.A. 2016-2018. 

c) La Rentabilidad ha variado significativamente en la empresa Electro 

Oriente S.A. 2016-2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.2 Variables y su operacionalización 

 

VARIABLE DEFINICIÓN TIPO INDICADOR ESCALA DE 
MEDICIÓN 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

 
 
Liquidez 
 
 

La liquidez es una propiedad que mide si un activo en 
más realizable con certidumbre en el corto plazo sin 
incurrir en una pérdida (Hicks, 2010). A la vez, 
proporciona la mayor flexibilidad de elección a la 
empresa para decisiones de inversión o financiación, 
representando el inicio y el final del ciclo de explotación, 
dirigiendo su conversión a todo tipo de activos (Aguilar, 
2013) 

Cuantitativa Liquidez Corriente 
Liquidez severa 
Capital de Trabajo 

Razón Estados Financieros 
2016-2018 

 

Solvencia  
 

Solvencia como la capacidad de una empresa u 
organización de cumplir con sus obligaciones 
financieras en el largo plazo, más allá de los próximos 
doce meses. A más de un año es un plazo de tiempo 
muy indeterminado, y, por tanto, al analizar la solvencia, 
lo que intentamos valorar es si esa organización tendrá 
la capacidad de generar recursos en el futuro para ir 
respondiendo a sus obligaciones a medida que vayan 
venciendo. (Sales, 2015) 

Cuantitativa Endeudamiento total 
Endeudamiento 
patrimonial 
 

Razón Estados Financieros 
2016-2018 

 

Rentabilidad  
 

Define que la rentabilidad es una noción que se aplica 
a toda acción económica en la que se movilizan medios 
materiales, humanos y/o financieros con el fin de 
obtener ciertos resultados. Bajo esta perspectiva, la 
rentabilidad de una empresa puede evaluarse 
comparando el resultado final y el valor de los medios 
empleados para generar dichos beneficios. Sin 
embargo, la capacidad para generar las utilidades 
dependerá de los activos (Ccaccya Bautista, 2015) 

Cuantitativa Rentabilidad 
económica 
Rentabilidad 
Financiera 
Rentabilidad Margen 
Bruto 

Razón Estados Financieros 
2016-2018 

 

 



 

 

CAPITULO III: METODOLOGÍA 

 

3.1 Tipo y diseño 

La investigación es de tipo  cuantitativo ya que para el análisis se utilizó la 

técnica de guía de análisis documental para así poder responder a las preguntas 

de la investigación,  (Hernandez, Fernandez, & Baptista, Metodologia de la 

Investigación, 2010), “el enfoque cualitativo utiliza la recolección de datos sin 

medición numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación en el 

proceso de interpretación. 

Es tipo descriptiva apoyada en una investigación de campo, ya que busca 

evaluar los indicadores de liquidez, solvencia y rentabilidad de la empresa 

Electro Oriente S.A. (Hernandez, Fernandez, & Baptista, Metodologia de la 

Investigación, 2010), sostiene que “la investigación descriptiva busca especificar 

propiedades, características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que 

se analice.  

La investigación es de diseño no experimental, ya que no se pretenden 

manipular los resultados que se obtendrán, tal como lo señala (Hernandez, 

Fernandez, & Baptista, Metodologia de la Investigación, 2010) la investigación 

de diseño No Experimental, porque no manipula deliberadamente variables; solo 

observa fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para después 

analizarlos  

La Investigación es de diseño transversal, ya que a través de un solo instrumento 

se pretende obtener información necesaria, el cual se aplicó en una sola 

ocasión, en un solo momento a los sujetos de estudio. 
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Esquema: 

 

Dónde: 

M: Muestra con quien(es) vamos a realizar el estudio. 

O: Información (observaciones) relevante o de interés que recogemos de la 

muestra. 

 

3.2 Diseño Muestral 

3.2.1 Población 

La población de la investigación estará conformada por los Informes financieros 

de los años 2016– 2018 de la empresa Electro Oriente S.A. 

Para determinar la muestra de la investigación se emplearán los montos de las 

partidas del estado de situación financiera y del estado de resultado de la 

empresa Electro Oriente S.A. 

3.2.2 Marco muestral y muestra. 

El tipo de muestreo será el no probabilístico intencionado, ya que se analizará 

los estados de Situación Financiera y el estado de resultado de los años 2016-

2018.  

Se incluyó solamente los estados de situación financiera y de resultados del 

periodo indicado (2016 – 2018). Asimismo, se consideran las partidas que 

registran los índices de liquidez, solvencia y rentabilidad de la Empresa Electro 

Oriente S.A. Se excluyó cualquier estado financiero que no se encuentre en los 

periodos establecidos, además de otras ratios no referidos en el presente 

estudio. 

 

M        O 
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3.3 Procedimiento de Recolección de datos 

La técnica que se empleó para la obtención de información de los índices de 

liquidez, solvencia y rentabilidad será el análisis documental relaciona a la 

información financiera de la empresa Electro Oriente S.A. correspondiente al 

periodo 2016-2018. 

El instrumento que se utilizará para la obtención de información sobre los índices 

de liquidez, solvencia y rentabilidad será: la guía de análisis documental para la 

obtención de datos sobre la liquidez, solvencia y rentabilidad de la empresa 

Electro Oriente S.A, para el periodo 2016-2018. 

Los instrumentos de recojo de información serán sometidos a validez de 

contenido, por personas expertas en los temas de estudio indicando coherencia 

entre las preguntas, los indicadores y los objetivos de la investigación, el cual se 

aplicará de manera profesional y ética.  

 

3.4 Procesamiento y análisis de datos. 

El análisis de datos se llevará a cabo con los valores que se obtendrán mediante 

la aplicación de los instrumentos de investigación elaborados para cada variable, 

procediendo de la siguiente forma:   

 Se recolectaron los datos financieros de la empresa para los periodos 

2016- 2018. 

 Se analiza la información financiera a fin de describir las 

características de la empresa. 

 Se identificaron los datos necesarios según la ficha de análisis a fin de 

aplicar las técnicas de análisis financiero e interpretar los resultados 

obtenidos según los objetivos de la investigación.  
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 Se utilizará el Microsoft Excel 2016, a fin de elaborar cuadros de 

análisis sobre la información recolectada, para luego presentar la 

información recopilada por medio del instrumento, las que serán 

transcritas para realizar el informe final del estudio. 

 

3.5 Aspectos éticos. 

Para desarrollar la presente investigación se tomó en cuenta aspectos éticos 

como: 

 Considerar las normas de referenciación postuladas por la American 

Psychological Association (APA) 

 El uso de la información que proporcione la empresa guardara los 

cánones de confidencialidad y utilización para fines estrictamente 

personales 

 Se reconoció la autoría intelectual de las teorías y cada una de las 

fuentes de información, citadas parcial o totalmente en el marco 

teórico de la investigación. 
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CAPITULO VI: RESULTADOS 

 

4.1 Análisis estructural del Estado de Situación Financiera de la empresa 

Electro Oriente S.A. 2016-2018. (EE.FF. Expresados en miles de soles) 

Tabla 1 Analisis Estructural al Estado de Situación Financiera 2016-2018 

 

Al 31/12/2016 Al 31/12/2017 Al 31/12/2018

REAL 

MILES DE SOLES

REAL 

MILES DE SOLES

PROYECTADO 

MILES DE SOLES 

ACTIVO CORRIENTE                         -   0

Efectivo y Equivalentes al Efectivo 23 434 2.20% 31 324 2.80% 49 630 4.35%

Fondo Sujeto a restricción 8 602 0.81% 48 226 4.32% 78 476 6.87%

Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto) 99 752 9.38% 126 324 11.31% 14 924 1.31%

Otras Cuentas por Cobrar (Neto) 13 134 1.24% 24 630 2.21% 4 338 0.38%

Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 9 568 0.90% 2 199 0.20% 38 399 3.36%

Inventarios (Neto) 43 319 4.07% 34 398 3.08% 7 173 0.63%

Activos por Impuestos a las Ganancias 0 0.00% 0 0.00% 4 006 0.35%

Gastos Pagados por Anticipado 3 444 0.32% 3 449 0.31% 49 802 4.36%

Otros Activos 0.00%                         -   #¡VALOR! 0.00%

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 201 253 18.92% 270 550 24.23% 246 749 21.60%

ACTIVO NO CORRIENTE                         -   0

Otras Cuentas por Cobrar 38 0.00% 38 0.00% 319 0.03%

Propiedades, Planta y Equipo (Neto) 834 416 78.46% 836 153 74.87% 874 733 76.58%

Activos Intangibles (Neto) 3 616 0.34% 2 280 0.20% 877 0.08%

Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos 2 410 0.23% 173 0.02% 824 0.07%

Fondo Sujeto a restricción 21 724 2.04% 7 566 0.68% 18 679 1.64%

Otros Activos                         -                           -   

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 862 204 81.08% 846 210 75.77% 895 432 78.40%

TOTAL  ACTIVO 1 063 457 100.00% 1 116 760 100.00% 1 142 181 100.00%

PASIVO Y PATRIMONIO                         -   0

PASIVO CORRIENTE                         -   0

Obligaciones Financieras 3 513 0.33%                         -   0

Cuentas por Pagar Comerciales 44 513 4.19% 45 696 4.09% 38 320 3.35%

Otras Cuentas por Pagar 18 171 1.71% 14 503 1.30% 13 693 1.20%

Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 40 663 3.82% 72 938 6.53% 68 644 6.01%

Beneficios a los Empleados 6 870 0.65% 5 055 0.45% 4 513 0.40%

Otros Pasivos                         -   0

TOTAL PASIVO CORRIENTE 113 730 10.69% 138 192 12.37% 125 169 10.96%

PASIVO NO CORRIENTE                         -   0

Otras Cuentas por Pagar 65 601 6.17% 73 063 6.54% 75 697 6.63%

Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 61 854 5.82% 45 758 4.10% 41 906 3.67%

Provisiones 0 0 9 614 0.84%

Beneficios a los Empleados 10 137 0.95% 12 048 1.08% 12 449 1.09%

Ingresos Diferidos (Neto) 40 457 3.80% 142 562 12.77% 150 427 13.17%

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 178 049 16.74% 273 431 24.48% 290 093 25.40%

TOTAL  PASIVO 291 779 27.44% 411 623 36.86% 415 263 36.36%

PATRIMONIO                         -   0

Capital 536 674 50.47% 536 694 48.06% 536 694 46.99%

Capital Adicional 193 987 18.24% 156 664 14.03% 156 664 13.72%

Reservas Legales 2 467 0.23% 6 322 0.57% 6 868 0.60%

Resultados Acumulados 38 550 3.62% 5 457 0.49% 26 693 2.34%

Otras Reservas de Patrimonio                         -   0

TOTAL  PATRIMONIO 771 678 72.56% 705 137 63.14% 726 919 63.64%

TOTAL  PASIVO Y PATRIMONIO 1 063 457 100.00% 1 116 760 100.00% 1 142 181 100.00%

Fuente: Estados Financieros auditados KPMG al 31 de diciembre de 2016

Fuente: Estados Financieros auditados KPMG al 31 de diciembre de 2017

Fuente: Estados Financieros Proyectados 2018

RUBROS % % %
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Análisis: Conocer la composición de los estados financiero es de suma 

importancia para la gestión financiera y de los resultados de la empresa, nos 

permite identificar si la  empresa tiene una distribución de sus activos equitativa 

y de acuerdo a las necesidades financieras y operativas y su  estructura de 

costos es la adecuada para los objetivos que se planifican, toda vez que 

podemos identificar la estructura de los estados financieros y los cambios 

suscitados durante el periodo del cual se desprende lo siguiente: 

 

Los activos de la empresa se financian en un 27.44% con pasivos en el 2016, 

un 36.86% en el año 2017 y un 36.36% para el 2018, siendo que el patrimonio 

financia el 72.56% en el 2016, 63.14% en el 2017 y se estima para el 2018 un 

financiamiento de 63.64%, pudiendo se observa que la empresa en los últimos 

años está incrementando su financiamiento de terceros ya que paso 27.44% en 

el 2016 a 36.36% en el 2018. 

 

En cuanto al activo corriente podemos observar que la empresa mantiene la 

proporción en relación a sus pasivos corrientes ya que en el año 2016 contaba 

con un 18.92% de representatividad en relación a los activos totales contra un 

10.69% de pasivos corrientes, en el 2017 un 24.23% de representatividad en 

relación a los activos totales contra un 12.37% de pasivos corrientes, y se estima 

que para el 2018 sea un 21.60% de representatividad en relación a los activos 

totales contra un 10.96% de pasivos corrientes. 

 

Dentro de las partidas con mayor representatividad tenemos: 
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Propiedades, Planta y Equipo (Neto) la que representa en el 2016 un 78.46%, 

en el 2017 un 74.87% y en el 2018 se estiman en 76.58%. 

Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto) la que representa en el 2016 un 9.38%, 

en el 2017 un 11.31% y en el 2018 se estiman en 6.87%, lo que mejoraría este 

indicador en relación a la recuperación de cuentas por cobrar comerciales.  

Efectivo y Equivalentes al Efectivo la que representa en el 2016 un 2.20%, en el 

2017 un 2.80% y en el 2018 se estiman en 4.35%, siendo una representatividad 

baja lo que podría comprometer el pago oportuno de obligaciones. 

El rubro capital se presenta representativo en la empresa por sus características 

siendo que para el año 2016 representa un 50.47%, para el 2017 un 48.06% y 

se estima que para el año 2018 alcance un 46.99%, una tendencia a la baja, 

esto por efecto de mayor financiamiento de terceros.  
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4.2 Análisis estructural del Estado de Resultado de la empresa Electro 

Oriente S.A. 2016-2018. (EE.FF. Expresados en miles de soles) 

Tabla 2 Análisis estructural al Estado de Resultado 2016-2018 

 

Análisis: podemos observar que dentro de los aspectos más importantes lo 

siguiente: 

Al 31/12/2016 Al 31/12/2017 AL 31/12/2018

(REAL) 

EN MILES DE 

SOLES

(REAL)  

EN MILES DE 

SOLES

PROYECTADO 

EN MILES DE 

SOLES 

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Ventas Netas de Bienes 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%

Prestación de Servicios 558 839 100.00% 574 417 100.00% 526 858 100.00%

TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 558 839 100.00% 574 417 100.00% 526 858 100.00%

Costo de Ventas 425 302 76.10% 473 022 82.35% 425 394 80.74%

GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA) 133 537 23.90% 101 395 17.65% 101 464 19.26%

Gastos de Ventas y Distribución 35 530 6.36% 46 297 8.06% 43 360 8.23%

Gastos de Administración 47 275 8.46% 52 016 9.06% 31 650 6.01%

Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo 

Amortizado
0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%

Otros Ingresos Operativos 31 120 5.57% 41 307 7.19% 13 101 2.49%

Otros Gastos Operativos 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%

GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA 81 852 14.65% 44 389 7.73% 39 554 7.51%

Ingresos Financieros 4 221 0.76% 2 656 0.46% 4 834 0.92%

Diferencia de Cambio (Ganancias) 0 0.00% 203 0.04% 97 0.02%

Gastos Financieros 8 919 1.60% 4 358 0.76% 6 468 1.23%

Diferencia de Cambio (Pérdidas) 378 0.07% 0 0.00% 156 0.03%

Participación en los Resultados Netos de Asociadas y Negocios 

Conjuntos Contabilizados por el Método de la Participación
0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%

Ganancia (Pérdida) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro 

Anterior y el Valor Justo de Activos Financieros Reclasificados Medidos 

a Valor Razonable

0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%

RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS 76 776 13.74% 42 890 7.47% 37 862 7.19%

Gasto por Impuesto a las Ganancias 22 355 4.00% 19 361 3.37% 11 169 2.12%

GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS 54 421 9.74% 23 529 4.10% 26 693 5.07%

Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de 

Operaciones Discontinuas
0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%

GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO 54 421 9.74% 23 529 4.10% 26 693 5.07%

Fuente: Estados Financieros auditados KPMG al 31 de diciembre de 2016

Fuente: Estados Financieros auditados KPMG al 31 de diciembre de 2017

Fuente: Estados Financieros Proyectados 2018

%RUBROS % %
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El costo de ventas representa para el año 2016 un 76.10%, para el año 2017 un 

82.35%, proyectándose para el 2018 un 80.74%. En relación a los ingresos de 

actividades ordinarias. 

Para la Ganancia o pérdida bruta esta representa un 23.90% en el 2016, 17.65% 

en el 2017 y un 19.26% para el 2018 en relación a los ingresos. 

 

Para la ganancia o pérdida operativa en relación a los ingresos por actividades 

ordinarias se obtiene para el 2016 un 14.65%, para el 2017 un 7.73%, 

proyectándose un resultado para el 2018 de 7.51%. 

En relación a la ganancia o pérdida neta obtenemos un 9.74% para el 2016, un 

4.10% para el 2017 y se proyecta un 5.07% para el año 2018.  

 

Dentro de las partidas con mayor representatividad tenemos: 

Gastos de Ventas y Distribución la que representa en el 2016 un 6.36%, en el 

2017 un 8.06% y en el 2018 se estiman en 8.23%, en relación a los ingresos por 

actividades ordinarias.  

Gastos de Administración la que representa en el 2016 un 8.46%, en el 2017 un 

9.06% y en el 2018 se estiman en 6.01%, en relación a los ingresos por 

actividades ordinarias.  
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4.3 Análisis de Tendencias del Estado de Situación Financiera de la 

empresa Electro Oriente S.A. 2016-2018. (EE.FF. Expresados en miles 

de soles) 

Tabla 3 Análisis de tendencias Estado de Situación Financiera 2016-2018 

 

Análisis: el comparar los estados financieros y estudiar sus las relaciones 

existentes entre los diferentes grupos de cada uno y observar los cambios 

presentados por las distintas operaciones de la empresa es un aspecto importante 

Al 31/12/2016 Al 31/12/2017 Al 31/12/2018 VARIACIÓN VARIACIÓN VARIACIÓN VARIACIÓN 

REAL 

MILES DE SOLES

REAL 

MILES DE SOLES

PROYECTADO 

MILES DE SOLES 
2017-2016

2017-2016 

%
2018-2016

2018-2016

 %

ACTIVO CORRIENTE                         -   0

Efectivo y Equivalentes al Efectivo 23 434 31 324 49 630 7 890 33.67% 26 196 111.79%

Fondo Sujeto a restricción 8 602 48 226 78 476 39 624 460.64% 69 874 812.30%

Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto) 99 752 126 324 14 924 26 572 26.64% -84 828 -85.04%

Otras Cuentas por Cobrar (Neto) 13 134 24 630 4 338 11 496 87.53% -8 796 -66.97%

Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 9 568 2 199 38 399 -7 369 -77.02% 28 831 301.33%

Inventarios (Neto) 43 319 34 398 7 173 -8 921 -20.59% -36 146 -83.44%

Activos por Impuestos a las Ganancias 0 0 4 006 0 #¡DIV/0! 4 006 0.00%

Gastos Pagados por Anticipado 3 444 3 449 49 802 5 0.15% 46358 1346.05%

Otros Activos                         -   #¡VALOR! #¡VALOR! 0 0.00%

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 201 253 270 550 246 749 69 297 34.43% 45 496 22.61%

ACTIVO NO CORRIENTE                         -   0

Otras Cuentas por Cobrar 38 38 319 0 0.00% 281 739.47%

Propiedades, Planta y Equipo (Neto) 834 416 836 153 874 733 1 737 0.21% 40 317 4.83%

Activos Intangibles (Neto) 3 616 2 280 877 -1 336 -36.95% -2 739 -75.75%

Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos 2 410 173 824 -2 237 -92.82% -1 586 -65.81%

Fondo Sujeto a restricción 21 724 7 566 18 679 -14 158 -65.17% -3 045 -14.02%

Otros Activos                         -                           -   

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 862 204 846 210 895 432 -15 994 -1.86% 33 228 3.85%

TOTAL  ACTIVO 1 063 457 1 116 760 1 142 181 53 303 5.01% 78 724 7.40%

PASIVO Y PATRIMONIO                         -   0

PASIVO CORRIENTE                         -   0

Obligaciones Financieras 3 513                         -   0

Cuentas por Pagar Comerciales 44 513 45 696 38 320 1 183 2.66% -6 193 -13.91%

Otras Cuentas por Pagar 18 171 14 503 13 693 -3 668 -20.19% -4 478 -24.64%

Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 40 663 72 938 68 644 32 275 79.37% 27 981 68.81%

Beneficios a los Empleados 6 870 5 055 4 513 -1 815 -26.42% -2 357 -34.31%

Otros Pasivos                         -   0

TOTAL PASIVO CORRIENTE 113 730 138 192 125 169 24 462 21.51% 11 439 10.06%

PASIVO NO CORRIENTE                         -   0

Otras Cuentas por Pagar 65 601 73 063 75 697 7 462 11.37% 10 096 15.39%

Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 61 854 45 758 41 906 -16 096 -26.02% -19 948 -32.25%

Provisiones 9 614 0 #¡DIV/0! 9 614 #¡DIV/0!

Beneficios a los Empleados 10 137 12 048 12 449 1 911 18.85% 2 312 22.81%

Ingresos Diferidos (Neto) 40 457 142 562 150 427 102 105 252.38% 109 970 2.718194626

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 178 049 273 431 290 093 95 382 53.57% 112 044 62.93%

TOTAL  PASIVO 291 779 411 623 415 263 119 844 41.07% 123 484 42.32%

PATRIMONIO                         -   0

Capital 536 674 536 694 536 694 20 0.00% 20 0.00%

Capital Adicional 193 987 156 664 156 664 -37 323 -19.24% -37 323 -19.24%

Reservas Legales 2 467 6 322 6 868 3 855 156.26% 4 401 178.39%

Resultados Acumulados 38 550 5 457 26 693 -33 093 -85.84% -11 857 -30.76%

Otras Reservas de Patrimonio                         -   0

TOTAL  PATRIMONIO 771 678 705 137 726 919 -66 541 -8.62% -44 759 -5.80%

TOTAL  PASIVO Y PATRIMONIO 1 063 457 1 116 760 1 142 181 53 303 5.01% 78 724 7.40%

Fuente: Estados Financieros auditados KPMG al 31 de diciembre de 2016

Fuente: Estados Financieros auditados KPMG al 31 de diciembre de 2017

Fuente: Estados Financieros Proyectados 2018

RUBROS
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ya que mediante el análisis financiero, se permite a la gerencia medir el progreso 

comparando los resultados alcanzados con las operaciones planeadas y los 

controles aplicados, además informa sobre la capacidad de endeudamiento, su 

rentabilidad y su fortaleza o debilidad financiera, esto facilita el análisis de la 

situación económica de la empresa para la toma de decisiones. 

Entre los principales aspectos encontrados tenemos los siguientes:  

Para el Efectivo y Equivalentes al Efectivo, este tuvo una variación 33.67% para 

el 2017 en relación al año 2016, tanto que para el año 2018 una variación de 

111.79% en relación al año 2016.  

Para las Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto), se incrementaron en un 

26.64% entre los años 2016 a 2017 y para el 2018 se presenta una disminución 

de -85.04% en relación al año 2016, lo que se deduce que se mejoró las políticas 

de crédito y las cobranzas a clientes. 

Se observa que para Propiedades, Planta y Equipo (Neto) entre los periodos 

2016 a 2018 se realizaron inversiones en este rubro incrementándose en un 

4.83%  

 

Para el caso de Cuentas por Pagar Comerciales, estas se incrementaron en un 

2.66% entre los años 2016 al año 2017, disminuyendo para el rango entre el año 

2016 al año 2018 en un -13.91%, lo que indica la disminución de compromisos 

con proveedores.  

 

El capital de la empresa se mantiene prácticamente inalterable para el periodo. 

Los resultados acumulados presentan una variación negativa de 85.84% entre 

los años 2016 al 2017, y para el periodo 2016 a 2018 una variación negativa de 
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30.76%, manteniéndose la tendencia negativa de la empresa en relación a la 

obtención de utilidad neta.  

Podemos identificar que en relación a los activos corrientes estos tuvieron una 

tendencia positiva de 34.43% para el periodo 2016 al 2017 y de un 22.61% entre 

el 2016 al año 2018, siendo que para los pasivos corrientes se incrementaron 

en un 21.51% entre el año 2016 a 2017 y en un 10.06% en comparación a los 

ejercicios 2016 a 2018. 
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4.4 Análisis de Tendencias del Estado de Resultado de la empresa 

Electro Oriente S.A. 2016-2018. (EE.FF. Expresados en miles de soles)  

Tabla 4 Análisis de tendencias Estado de Resultado 2016-2018 

 

Análisis: podemos observar que dentro de los aspectos más importantes lo 

siguiente: 

Los ingresos por actividades ordinarias se vieron incrementados en un 2.79% 

en el año 2017 en relación al año 2016, pero disminuyeron en comparación al 

año proyectado 2018, ya que se presenta una disminución de -5.72% en relación 

al año base 2016. 

 

Al 31/12/2016 Al 31/12/2017 AL 31/12/2018 VARIACIÓN VARIACIÓN VARIACIÓN VARIACIÓN 

(REAL) 

EN MILES DE 

SOLES

(REAL)  

EN MILES DE 

SOLES

PROYECTAD

O 

EN MILES DE 

SOLES 

2017-2016 2018-2016 2017-2016 

%

2018-2016

 %

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Ventas Netas de Bienes 0 0 0 0 0 0% 0%

Prestación de Servicios 558 839 574 417 526 858 15 578 -31 981 2.79% -5.72%

TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 558 839 574 417 526 858 15 578 -31 981 2.79% -5.72%

Costo de Ventas 425 302 473 022 425 394 47 720 92 11.22% 0.02%

GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA) 133 537 101 395 101 464 -32 142 -32 073 -24.07% -24.02%

Gastos de Ventas y Distribución 35 530 46 297 43 360 10 767 7 830 30.30% 22.04%

Gastos de Administración 47 275 52 016 31 650 4 741 -15 625 10.03% -33.05%

Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos 

al Costo Amortizado
0 0 0 0 0 0% 0%

Otros Ingresos Operativos 31 120 41 307 13 101 10 187 -18 019 32.73% -57.90%

Otros Gastos Operativos 0 0 0 0 0 0% 0%

GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA 81 852 44 389 39 554 -37 463 -42 298 -45.77% -51.68%

Ingresos Financieros 4 221 2 656 4 834 -1 565 613 -37.08% 14.52%

Diferencia de Cambio (Ganancias) 0 203 97 203 97 0% 0%

Gastos Financieros 8 919 4 358 6 468 -4 561 -2 451 -51.14% -27.48%

Diferencia de Cambio (Pérdidas) 378 0 156 -378 -222 -100.00% -58.73%

Participación en los Resultados Netos de Asociadas y Negocios 

Conjuntos Contabilizados por el Método de la Participación
0 0 0 0 0 0% 0%

Ganancia (Pérdida) que surgen de la Diferencia entre el Valor 

Libro Anterior y el Valor Justo de Activos Financieros 

Reclasificados Medidos a Valor Razonable

0 0 0 0 0 0% 0%

RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS 76 776 42 890 37 862 -33 886 -38 914 -44.14% -50.69%

Gasto por Impuesto a las Ganancias 22 355 19 361 11 169 -2 994 -11 186 -13.39% -50.04%

GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES 

CONTINUADAS
54 421 23 529 26 693 -30 892 -27 728 -56.76% -50.95%

Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias 

Procedente de Operaciones Discontinuas
0 0 0 0 0 0% 0%

GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO 54 421 23 529 26 693 -30 892 -27 728 -56.76% -50.95%

Fuente: Estados Financieros auditados KPMG al 31 de diciembre de 2016

Fuente: Estados Financieros auditados KPMG al 31 de diciembre de 2017

Fuente: Estados Financieros Proyectados 2018

RUBROS
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El costo de ventas se incrementó en un 11.22% entre los años 2016 al año 2017, 

e incrementándose ligeramente en relación a los años 2016 al 2018 ya solo se 

incrementó en un 0.02%. 

 

La ganancia o pérdida bruta se vio afectada toda vez que disminuyo en un 24.07 

para en 2017 en relación al año 2016, y para el 2018 en relación al año 2016 la 

disminución se mantiene ya que representa un -24.02%, lo que disminuye la 

rentabilidad de la empresa sobre su margen bruto. 

 

En relación a la ganancia o pérdida operativa esta tuvo una disminución en 

relación al año anterior para el año 2017 de -45.77% y para el año 2018 en 

relación al año 2016 se observa una disminución mayor de -51.68%. 

 

Para la ganancia o pérdida neta del ejercicio esta presenta una disminución de 

-56.76% entre el año 2016 al 2017y en relación al año 2016 al 2018 se observa 

una disminución de -50.95%, por lo que se concluye que en dos años la empresa 

genero un resultado positivo el cual es menor en un 51% menos. 

 

Dentro de las partidas con variaciones más significativas identificamos a los 

gastos de venta y distribución la cual se incrementó en el año 2017 en un 30.30% 

en relación al año 2016 y para el 2018 en un 22.04% en relación al año base 

2016, lo cual disminuye los beneficios de la empresa. 
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4.5 Determinar la variación del grado de Liquidez de la empresa Electro 

Oriente S.A. 2016-2018. (EE.FF. Expresados en miles de soles) 

4.5.1 Liquidez Corriente 

Tabla 5 Liquidez Corriente 2016-2018 

 

 

Análisis: La empresa Electro Oriente S.A. durante el año 2016 presenta un índice 

de liquidez de 1.77, lo que representa que cuenta con la capacidad para cubrir 

sus obligaciones en el corto plazo ya que por cada sol de deuda la empresa 

cuenta con         S/ 1.77, para el año 2017 la liquidez se incrementa en 0.19, ya 

que el índice de liquidez es de 1.96, tanto que para el 2018 se proyecta un índice 

de 1.97, un 0.01 más que el año 2017 y 0.20 más en relación al año 2016. 

 

 

4.5.2 Liquidez Severa 

Tabla 6 Liquidez Severa 2016-2018 

 

 

FORMULA 2016 2017 2018

   Activo Corriente   201,253 270,550 246,749

Pasivo Corriente 113,730 138,192 125,169

Resultado 1.77 1.96 1.97

2017-2016 2018-2017 2018-2016

Variación 0.19 0.01 0.20

FORMULA 2016 2017 2018

  Activo Corriente - Inventarios  157,934 236,152 208,350

Pasivo Corriente 113,730 138,192 125,169

Resultado 1.39 1.71 1.66

2017-2016 2018-2017 2018-2016

Variación 0.32 -0.05 0.27
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Análisis: La empresa Electro Oriente S.A. durante el año 2016 presenta un índice 

de liquidez severa de 1.39, lo que representa que cuenta con la capacidad para 

cubrir sus obligaciones en el corto plazo ya que por cada sol de deuda la 

empresa cuenta con        S/ 1.39, para el año 2017 la liquidez se incrementa en 

0.32, ya que el índice de liquidez es de 1.71, tanto que para el 2018 se proyecta 

un índice de 1.66, un -0.05 más que el año 2017 y 0.27 más en relación al año 

2016. 

 

4.5.3 Capital de Trabajo 

Tabla 7 Capital de Trabajo 2016-2018 

 

 

El capital de trabajo para el año 2016 es de 87,523, tanto que para el 2017 es 

de 132,358 y para el 2018 asciende a 121,580 miles de soles, un resultado 

positivo lo que significa que la empresa es capaz de cubrir sus obligaciones de 

corto plazo con la simple recuperación o liquidación de sus activos corrientes. 

 

La variación presentada entre los años 2016 al 2017 es de 44,835 miles de 

soles, siendo que entre el 2017 al 2018 disminuyo en -10,778 miles de soles, 

habiéndose incrementado en el entre el 2016 al 2018 en 34,057 miles de soles. 

 

FORMULA 2016 2017 2018

Activo Corriente - Pasivo Corriente
201,253 – 

113,730

270,550 – 

138,192

246,749 – 

125,169 

Resultado 87,523 132,358 121,580

2017-2016 2018-2017 2016-2018

Variación 44,835 -10,778 34,057
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4.6 Determinar la variación del grado de solvencia de la empresa Electro 

Oriente S.A. 2016-2018. (EE.FF. Expresados en miles de soles) 

4.6.1 Endeudamiento Total 

Tabla 8 Endeudamiento total 2016-2018 

 

 

El endeudamiento Total o índice de apalancamiento financiero para el año 2016 

representa un 27.44%, eso quiere decir que los activos de la empresa se 

financian en este porcentaje con deuda de terceros, siendo para el año 2017 un 

36.86%, manteniéndose en la proyección del 2018 en un 36.36%, identificando 

un índice moderado, lo cual minimiza el riesgo financiero y propicia una 

solvencia aceptable a la empresa. 

Sobre el comportamiento de este indicador podemos apreciar que se incrementó 

entre el año 2016 al 2017 en un 9.42% ósea la empresa empleo más deuda para 

financiar sus activos, tanto que para el periodo 2017 al 2018 disminuyó 

ligeramente en un 0.5%, apreciando que entre los periodos 2016 al 2018 este 

indicador se incrementó en un 8.92%. 

 

 

 

 

FORMULA 2016 2017 2018

  Pasivo Total x 100  291 779 411 623 415 263

Activo Total 1 063 457 1116760 1142181

Resultado 27.44% 36.86% 36.36%

2016-2017 2017-2018 2016-2018

Variación 9.42% -0.50% 8.92%
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4.6.2 Endeudamiento Patrimonial 

Tabla 9 Endeudamiento Patrimonial 2016-2018 

 

 

Las obligaciones con terceros representen el 37.81% para el año 2016, tanto 

que para el año 2017 representan el 58.37% y para el año 2018 un 57.13% en 

relación al patrimonio neto de la empresa, lo que representa que la empresa 

cuenta con solvencia, pero a la vez implica que como las actividades se financian 

mayoritariamente con recursos propios se incrementa el riesgo hacia el 

accionariado de la empresa. 

 

En relación a la variación del indicador de endeudamiento patrimonial 

identificamos que para el periodo 2016 al 2017 este se incrementó en un 

20.56%, disminuyendo discretamente entre los años 2017 y 2018, concluyendo 

que la empresa incremento en el periodo entre el 2016 al 2018 un 19.32% el 

indicador no obstante no compromete su solvencia.  

 

  

FORMULA 2016 2017 2018

  Pasivo Total x 100  291779 411623 415263

Patrimonio Neto 771678 705137 726919

Resultado 37.81% 58.37% 57.13%

2017-2016 2018-2017 2018-2016

Variación 20.56% -1.25% 19.32%
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4.7 Determinar la variación del grado de rentabilidad de la empresa 

Electro Oriente S.A. 2016-2018. (EE.FF. Expresados en miles de soles) 

4.7.1 Rentabilidad Económica 

 

Tabla 10 Rentabilidad Económica 2016-2018 

 

En el 2016 por cada mil soles invertidos la empresa obtuvo S/ 51.20 soles de 

retorno, siendo para el 2017 un retorno de S/ 21.10 soles y para el 2018 se 

proyecta que el retorno será de S/ 23.40 soles, apreciándose que es un indicador 

bajo ya que se obtiene una rentabilidad económica para el 2016 de 5.12%, para 

el 2017 de 2.11% y para el 2018 un 2.34%. 

Sobre la variación de este indicador podemos apreciar que entre el periodo 2016 

al 2017 se reduce la rentabilidad en un -3.01%, siendo que para el periodo 2017 

al 2018 se recupera mínimamente con un incremento de 0.23%, identificando 

que para el periodo analizado esta ratio disminuyo en un -2.78%, ósea el retorno 

de la empresa es menor que hace dos años.  

 

 

 

 

 

FORMULA 2016 2017 2018

  Resultado Neto  x  100  54421 23529 26693

Activo Total 1 063 457 1116760 1142181

Resultado 5.12% 2.11% 2.34%

2017-2016 2018-2017 2018-2016

Variación -3.01% 0.23% -2.78%
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4.7.2 Rentabilidad Financiera 

 

Tabla 11 Rentabilidad Financiera 2016-2018 

            

En el 2016 por cada mil soles invertidos en acciones se obtuvo S/ 70.05 soles 

de retorno, siendo para el 2017 un retorno de S/ 33.40 soles y para el 2018 se 

proyecta que el retorno será de S/ 36.70 soles, apreciándose que es un indicador 

bajo ya que se obtiene una rentabilidad financiera para el 2016 de 7.05%, para 

el 2017 de 3.34% y para el 2018 un 3.67%, apreciando que para el accionariado 

el año 2016 fue más rentable dentro el periodo. 

Sobre la variación de este indicador podemos apreciar que entre el periodo 2016 

al 2017 se reduce la rentabilidad en un -3.72%, siendo que para el periodo 2017 

al 2018 se recupera mínimamente con un incremento de 0.34%, identificando 

que para el periodo analizado esta ratio disminuyo en un -3.38%, ósea el retorno 

hacia el titular de las acciones es menor que hace dos años.  

 

 

 

 

 

FORMULA 2016 2017 2018

  Resultado Neto x 100  54421 23529 26693

Patrimonio Neto 771678 705137 726919

Resultado 7.05% 3.34% 3.67%

2017-2016 2018-2017 2018-2016

Variación -3.71% 0.34% -3.38%
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4.7.3 Rentabilidad sobre Margen Bruto 

Tabla 12 Rentabilidad de Margen Bruto 

 

La utilidad bruta para el año 2016 representa el 23.90% ósea por cada mil soles 

de ingresos por actividades ordinarias la empresa cuenta con S/ 239.00 soles 

para asumir los gastos de venta, gastos administrativos y otros para hacerle 

frente, en el año 2017 se obtiene S/ 176.50 soles y para el año 2018 se cuenta 

con S/ 192.60 soles por cada mil soles de ingresos, ya que se obtiene un 

indicador de rentabilidad sobre margen bruto de 17.65% y 19.26% 

respectivamente para los años 2017 y 2018. 

 

Sobre la variación de este indicador podemos apreciar que entre el periodo 2016 

al 2017 se reduce la rentabilidad en un -6.24%, siendo que para el periodo 2017 

al 2018 se recupera mínimamente con un incremento de 1.61%, identificando 

que para el periodo analizado esta ratio disminuyo en un -4.64%, concluyendo 

que en el 2016 se obtenía S/ 239.00 tanto que en el 2018 solo se obtiene S/ 

192.60, ósea S/ 46.40 Soles menos por cada mil soles de ingresos.  

 

 

 

 

 

FORMULA 2016 2017 2018

  Resultado Bruto  x  100  133537 101395 101464

Ingresos (Ventas Netas) 558839 574417 526858

Resultado 23.90% 17.65% 19.26%

2017-2016 2018-2017 2018-2016

Variación -6.25% 1.61% -4.64%
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4.7.4 Rentabilidad sobre Margen Neto 

 

Tabla 13 Rentabilidad Margen Neto 2016-2018 

 

 

La utilidad neta para el año 2016 representa el 9.74% ósea por cada mil soles 

de ingresos por actividades ordinarias la empresa cuenta con S/ 97.40 soles de 

ganancia neta, en el año 2017 se obtiene S/ 41.00 soles y para el año 2018 se 

cuenta con S/ 50.70 soles por cada mil soles de ingresos, ya que se obtiene un 

indicador de rentabilidad sobre margen neto de 4.10 % y 5.07% respectivamente 

para los años 2017 y 2018. 

 

Sobre la variación de este indicador podemos apreciar que entre el periodo 2016 

al 2017 se reduce la rentabilidad en un -5.64%, siendo que para el periodo 2017 

al 2018 se recupera mínimamente con un incremento de 0.97%, identificando 

que para el periodo analizado esta ratio disminuyo en un -4.67%, concluyendo 

que en el 2016 se obtenía    S/ 91.40 tanto que en el 2018 solo se obtiene S/ 

50.70, ósea S/ 40.70 soles menos por cada mil soles de ingresos para la 

empresa. 

 

 

FORMULA 2016 2017 2018

  Resultado Neto  x  100  54421 23529 26693

Ingresos (Ventas Netas) 558839 574417 526858

Resultado 9.74% 4.10% 5.07%

2016-2017 2017-2018 2016-2018

Variación -5.64% 0.97% -4.67%
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CAPITULO V: DISCUSIÓN 

 

La investigación permitió obtener datos los cuales fueron analizados siguiendo 

técnicas de análisis financiero las cuales permiten profundizar el contenido de la 

información financiera y expresarlos en términos sencillos los cuales oriente la 

toma de decisiones gerenciales para la correcta marcha de la empresa, 

identificando que la empresa presenta indicadores de liquidez aceptables, su 

financiamiento de terceros moderado y una rentabilidad proyectada menor al 6% 

para el año 2018. 

Confrontando con el estudio “Importancia del análisis e Interpretación de los 

Estados Financieros con base en las razones financieras para la toma de 

decisiones” el cual identifico que para la toma de decisiones gerenciales se debe 

detectar cuales son las necesidades de información de una empresa y orientar 

un significado adecuado, detectando la solvencia, su endeudamiento y sus 

índices de endeudamiento entre otros, lo que coincide con nuestro estudio en el 

cual se identifica un índice de solvencia con un endeudamiento total  proyectado 

para el año 2018 del 36.36%, identificando un índice moderado he identificado 

un rendimiento bajo en su proyección para el año 2018 de 2.34%.  

 

Confrontando con el estudio “Análisis Financiero y su incidencia en la toma de 

decisiones sobre la situación económica y financiera de le empresa EDPYME 

Créditos accesibles S.A.” del análisis financiero se pudo identificar que las 

inversiones totales de la empresa están básicamente con fuentes de 

financiamiento de terceros que prevalecen sobre los recursos propios, donde las 

obligaciones financieras son los recursos de terceros más utilizados, que la 
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empresa tiene niveles de rentabilidad (ROE y ROA) muy altos por encima de los 

promedios del sector, lo que difiere con los resultados obtenidos en el estudio 

ya que se identifica que la principal fuente de financiamiento son los recursos 

propios (patrimonio neto) ya que estos representan el 63.64% del financiamiento 

total de la empresa, asimismo difieren el los resultados de rendimiento ya que 

son indicadores bajo que oscilan en el periodo 2016 -2019 entre el 5.12% y el 

2.34% sobre su rentabilidad de la inversión.  

Podemos indicar que para un mejor entendimiento en próximas investigaciones 

debemos de ampliar el periodo de análisis y orienta el análisis relacionándolo a 

los principales problemas que se presentan en la empresa, a fin de establecer 

instrumentos adecuados y oportunos en la toma de decisiones.  
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CAPITULO VI: CONCLUSIONES 

 

 Según los resultados obtenidos la empresa presenta indicadores de 

liquidez aceptables para la buena marcha de la empresa ya que durante 

el periodo se obtiene indicadores mayores a 1, lo que indica que la 

empresa cuenta con liquidez para cubrir sus obligaciones en el corto 

plazo. 

 La solvencia de la empresa se encuentra con indicadores aceptables ya 

que la empresa no presenta sobreendeudamiento y cuentas con las 

garantías patrimoniales suficientes para el financiamiento de la empresa 

pudiendo asumir nuevas obligaciones según las necesidades de la 

empresa.  

 La rentabilidad de la empresa es menor en relación al periodo base esto 

producto del incremento en la estructura de costos y gastos para la 

prestación de servicios que realiza la empresa, de la cual se observa que 

en el año 2016 se obtienen mejores resultados que en el año 2018 según 

los pronósticos elaborados. 

 Los ingresos por actividades ordinarias presentan una tendencia negativa 

ya que sufren una disminución entre el periodo 2016 al 2018 de -5.72%, 

debiendo analizar la gerencia las causas de esta disminución ya que tiene 

una influencia en los resultados de la empresa.  

 Con los resultados obtenidos aplicado las ratios financieras nos permiten 

conocer aspectos importantes en la empresa, propiciando la 

implementación de estrategias, y contribuyendo a una mejor toma de 

decisiones.  



44 
 

CAPITULO VII: RECOMENDACIONES 

 

 La empresa debe estudiar los resultados e implementar decisiones que 

se orienta a la correcta utilización de recursos con el propósito de 

maximizar los beneficios, garantizando el pago oportuno de obligaciones 

y evitando contar con activos ociosos. 

 La empresa debe mantener políticas de manejo financiero que garanticen 

una solvencia adecuada brindándole la oportunidad de obtener 

financiamiento y credibilidad ante los acreedores potenciales. 

 La empresa debe analizar y establecer estrategias para mejorar los 

indicadores de rentabilidad con el propósito de generar la reinversión de 

recursos o beneficios obtenidos en la ampliación y mejora de los servicios 

que brinda a la población. 

 La empresa debe poner énfasis en el cumplimiento de objetivos y metas 

plasmados en su plan estratégico relacionado a sus indicadores 

financieros con el propósito de evaluar y mejorar la gestión financiera.  

 La práctica del análisis a los indicadores financieros es una herramienta 

de gestión importante en el cumplimento de objetivos empresarias, ya 

que mejoran el proceso de toma de decisiones y permiten evaluar las 

mismas en pro de la mejora continua de la empresa.  
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1 Matriz de consistencia 

TÍTULO DE LA 
INVESTIGACIÓN 

PREGUNTA DE 
INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO DE LA 
INVESTIGACIÓN 

HIPÓTESIS 
TIPO Y DISEÑO 

DE ESTUDIO 

POBLACIÓN DE 
ESTUDIO Y 

PROCESAMIENTO DE 
DATOS 

INSTRUMENTO DE 
RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

Evaluación de los 
indicadores de 
liquidez, solvencia y 
rentabilidad 
proyectada de la 
empresa Electro 
Oriente S.A. 2016-
2018 

General  
¿En qué medida ha 
variado el grado de 
liquidez, solvencia y 
rentabilidad de la 
empresa electro 
oriente S.A. 2016-
2018? 
 
Especifico  

a) ¿En qué medida ha 
variado el grado de 
liquidez de la empresa 
electro oriente S.A. 
2016-2018? 

b) ¿En qué medida ha 
variado el grado de 
solvencia y 
rentabilidad de la 
empresa electro 
oriente S.A. 2016-
2018? 

c) ¿En qué medida ha 
variado el grado de 
rentabilidad de la 
empresa electro 
oriente S.A. 2016-
2018? 

 

General  
¿Determinar la 
variación del grado de 
liquidez, solvencia y 
rentabilidad de la 
empresa electro 
oriente S.A. 2016-
2018? 
 
Especifico  

a) ¿Determinar la 
variación del grado de 
liquidez de la empresa 
electro oriente S.A. 
2016-2018? 

b) ¿Determinar la 
variación del grado de 
solvencia y 
rentabilidad de la 
empresa electro 
oriente S.A. 2016-
2018? 

c) ¿Determinar la 
variación del grado de 
rentabilidad de la 
empresa electro 
oriente S.A. 2016-
2018? 

 

General  
La liquidez, solvencia y 
rentabilidad ha variado 
significativamente en 
la empresa electro 
oriente S.A. 2016-
2018 

 
 

Especifico  
a) ¿La liquidez ha 

variado 
significativamente en 
la empresa electro 
oriente S.A. 2016-
2018? 

b) ¿La Solvencia ha 
variado 
significativamente en 
la empresa electro 
oriente S.A. 2016-
2018? 

c) ¿La Rentabilidad ha 
variado 
significativamente en 
la empresa electro 
oriente S.A. 2016-
2018? 
 

Tipo: 
Investigación 
cuantitativa – 
descriptiva 

Diseño:  
Descriptiva – 

comparativa no 
experimental 

 

Población: 
Información financiera 
en los años 2016-2018 
de la empresa electro 

oriente 
Procesamiento de 

Datos: 
Análisis descriptivo 

Análisis documental  
Guía de análisis 

documental 



 

 

2  Instrumentos de recolección de datos 

Guía de análisis 

 

DE ANÁLISIS DE DATOS DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE 

LA EMPRESA ELECTRO ORIENTE S.A. 2016-2018 

Razones de liquidez 

Liquidez Corriente 

ACTIVO CORRIENTE 

PASIVO CORRIENTE 

A mayor ratio, se tendrá mayor 

capacidad para hacer frente a las 

obligaciones. Si: >1 Buena capacidad de 

pago =1 Cubre el pago de sus 

obligaciones 

Liquidez Severa o Prueba Acida 

ACTIVO CORRIENTE-

INVENTARIOS-CONTRATOS 

PAGADOS POR ANTICIPADO 

PASIVO CORRIENTE 

Muestra la capacidad de pago de una 

manera más detallada que la razón 

corriente. 

Capital de Trabajo 

ACTIVO CORRIENTE - PASIVO 

CORRIENTE 

Muestra la cantidad necesaria de 

recursos para la empresa, para que 

pueda realizar sus operaciones con 

normalidad. 

 

Razones de Solvencia 

Endeudamiento Total 

PASIVO TOTAL 

ACTIVO TOTAL 

Nos muestra el porcentaje de deuda a 

corto y largo plazo que se financia con 

capital propio. Mientras más alto la ratio, 

menor será la autonomía de la empresa 

frente a tercero 



 

 

Endeudamiento Patrimonial 

PASIVO TOTAL 

PATRIMONIO NETO 

Nos muestra la estructura deuda y capital 

social que la empresa desea tener, por lo 

que se puede ver cuán dependiente es 

financieramente la empresa. Si: >1 Mala 

capacidad de pago =1 Cubre el pago de 

sus deudas 

 

Razones de Rentabilidad  

Rentabilidad Económica 

RESULTADO NETO  

ACTIVO TOTAL 

Mide la rentabilidad de los activos 

respecto a su aporte en la utilidad neta 

Rentabilidad Financiera  

RESULTADO NETO 

PATRIMONIO NETO 

Mide la rentabilidad del aporte de los 

inversionistas 

Rentabilidad sobre Margen Bruto  

RESULTADO BRUTO 

INGRESOS DE ACTIVIDADES 

ORDINARIAS 

Nos muestra la cantidad que se obtiene 

de utilidad bruta por cada unidad 

monetaria de ventas, después de haber 

incurrido en los costos de venta y 

producción 

Rentabilidad sobre Margen Neto 

RESULTADO NETO 

INGRESOS DE ACTIVIDADES 

ORDINARIAS 

Nos muestra la cantidad que se 

obtiene de utilidad neta por cada 

unidad monetaria de ventas 

 

1.1.1 Ficha técnica 

I. DATOS INFORMATIVOS:  

1.1. Denominación: análisis documental  

1.2. Tipo de Instrumento: guía de análisis documental  

1.3. Institución: Electro Oriente S.A  

1.4. Autor: 



 

 

1.5. Medición: obtendrán los datos de la Liquidez Corriente, Liquidez 

severa, Capital de Trabajo, Endeudamiento total, Endeudamiento 

patrimonial, Rentabilidad económica, Rentabilidad Financiera, 

Rentabilidad Margen Bruto. 

1.6. Tiempo de Aplicación: 5 a 10 días  

1.7. Forma de Aplicación: Individual  

II. OBJETIVO  

Determinar la variación del grado de liquidez, Solvencia y Rentabilidad 

de la empresa Electro Oriente S.A  

III. DIMENSIONES ESPECÍFICAS A EVALUARSE:  

 Liquidez Corriente 

 Liquidez severa 

 Capital de Trabajo 

 Endeudamiento total 

 Endeudamiento patrimonial 

 Rentabilidad económica 

 Rentabilidad Financiera 

 Rentabilidad Margen Bruto. 

 Rentabilidad Margen Neto 

 

IV. INSTRUCCIONES  

Se analizarán e interpretarán los resultados que nos arrojen las ratios 

para poder cumplir con los objetivos de la investigación sobre los 

aspectos financieros de la empresa.  

V. MATERIALES:  

Se hizo uso en el presente trabajo de investigación guía de análisis 

documental, lápiz, lapicero, borrador y corrector.  

VI. Validez y confiabilidad:  

El instrumento será validado por tres expertos en la materia, dando 

pase a la total confiabilidad del instrumento. 

 


